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ANEXO IX: TÉRMINOS TÉCNICOS. 

 

Accidente grave: cualquier suceso, tal como una emisión en forma de fuga o vertido, incendio 

o explosión importantes, que sea consecuencia de un proceso no controlado durante el 

funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de aplicación el Real Decreto 1254/99, 

de 20 de julio, que suponga una situación de grave riesgo, inmediato o diferido, para las 

personas, los bienes y el medio ambiente, bien sea en el interior o exterior del establecimiento, 

y en el que estén implicadas una o varias sustancias peligrosas. A efectos de de la legislación 

vigente, los accidentes graves se clasifican en las categorías siguientes: 

Categoría 1: aquellos para los que se prevea, como única consecuencia, daños materiales 

en el establecimiento accidentado y no se prevean daños de ningún tipo en el exterior de 

éste. 

Categoría 2: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas y 

daños materiales en el establecimiento; mientras que las repercusiones exteriores se 

limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas limitadas. 

Categoría 3: aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas, 

daños materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en zonas extensas y en 

el exterior del establecimiento. 

Acreditación: reconocimiento formal de la competencia técnica de una entidad para certificar, 

inspeccionar o auditar la calidad, o un laboratorio de ensayo o de calibración industrial.  

AEGLs (Acute Exposure Guideline Levels): los AEGLs representan el umbral límite de 

exposición para la población y son aplicables a emergencias para periodos de exposición 

desde 10 minutos a 8 horas. Los valores de AEGLs-1, AEGLs-2 y AEGLs-3 serán definidos 

para uno de los cinco periodos de tiempo (10 y 30 min., 1 h., 4 h., y 8 h.) y se distinguirán por 

distintos grados de toxicidad. Se cree que los niveles de exposición recomendados son 

aplicables a la población incluyendo niños y otros individuos que puedan ser susceptibles. Los 

tres AEGLs han sido definidos como: 

AEGL-1: concentración a/o por encima de la cual se predice que la población general, 

incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, puede 

experimentar una incomodidad notable. Concentraciones por debajo del AEGL 1 

representan niveles de exposición que producen ligero olor, sabor u otra irritación sensorial 

leve. 

AEGL-2: concentración a/o por encima de la cual se predice que la población general, 

incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, puede 
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experimentar efectos a largo plazo serios o irreversibles o ver impedida su capacidad para 

escapar. Concentraciones por debajo del AEGL 2 pero por encima del AEGLs 1 

representan niveles de exposición que pueden causar notable malestar. 

AEGL-3: es la concentración a/o por encima de la cual se predice que la población general, 

incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, podría 

experimentar efectos amenazantes para la vida o la muerte. Concentraciones por debajo 

de AEGL 3 pero por encima de AEGL 2 representan niveles de exposición que pueden 

causar efectos a largo plazo, serios o irreversibles o impedir la capacidad de escapar. 

Estos índices son propuestos inicialmente por la Agencia de Protección Medioambiental de los 

Estados Unidos (EPA). 

Aguas contaminadas: se entiende por aguas contaminadas aquellas que no cumplan con las 

condiciones de vertido, de acuerdo con la legislación vigente al respecto.  

Almacenamiento: la presencia real o posible de una cantidad determinada de sustancias 

peligrosas con fines de almacenamiento, depósito en custodia o reserva. 

Almacenamiento conjunto: almacenamiento de productos que en superficie se encuentran 

dentro del mismo cubeto o en un mismo recipiente subdividido, en el interior de edificios se 

encuentran dentro de la misma sala y en los enterrados se encuentran en un mismo recipiente 

subdividido.  

Almacenamiento en tránsito: almacenamiento esporádico de productos en espera de ser 

reexpedido y cuyo período de almacenamiento previsto no supere las 72 horas continuas. No 

obstante si en el almacén existiera producto durante más de 8 días al mes o 36 días al año, no 

será considerado almacenamiento en tránsito.  

Auditoría de la calidad: examen sistemático o independiente de la eficacia del sistema de 

calidad o de alguna de sus partes. 

Autoprotección personal: actitudes y actuaciones, espontáneas o aprendidas, con que la 

población de las zonas objeto de planificación complementa o mejora la eficacia de las 

medidas de protección previstas en el Plan de Emergencia. Artículo 1.3, Resolución de 30 de 

enero de 1991, Directriz Básica para el Riesgo Químico). 

Autoridades competentes: se consideran autoridades competentes a los efectos del Real 

Decreto 1254/1999, de 20 de julio, las que se especifican en el Artículo 16 del mismo. 

Autoridad competente sustantiva: aquella que, conforme a la legislación aplicable al 

proyecto de que se trate, ha de conceder la autorización para su realización. (Anexo I del R.D. 

1131/1988, de 30 de septiembre, Reglamento E.I.A.). 

BLEVE: acrónimo de la expresión inglesa "Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion". 

Estallido producido por calentamiento externo de un recipiente que contiene un líquido a 
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presión, al perder resistencia mecánica el material de la pared y estanqueidad bruscamente. El 

estallido es particularmente violento, pues al estar el líquido interior muy sobrecalentado, se 

produce su ebullición a partir de la nucleación homogénea instantánea de una gran parte del 

mismo.  

Bola de fuego: en la literatura anglosajona "Fireball". Llama de propagación por difusión, 

formada cuando una masa importante de combustible se enciende por contacto con llamas 

estacionarias contiguas. Se forma un globo incandescente que asciende verticalmente y que se 

consume con gran rapidez. 

Borbollón: traducción del vocablo anglosajón "boilover". En efecto, el borbollón, definido como 

"erupción que hace el agua de abajo para arriba, elevándose sobre la superficie", coincide 

notablemente con el fenómeno físico normalmente conocido por boilover. 

Calibración: conjunto de operaciones que tienen por objeto establecer la relación que hay, en 

condiciones especificadas, entre los valores indicados por un instrumento de medida o los 

valores representados por una medida material y los valores conocidos correspondientes de un 

mensurando. 

Caracterización del riesgo: la estimación de la incidencia y gravedad de los efectos adversos 

probables en una población humana o un compartimento del medio ambiente, debidos a la 

exposición real o prevista a la sustancia; puede incluir la "estimación del riesgo", es decir, la 

cuantificación de esa probabilidad.  

Carcinogénicos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia. 

Categorías de sustancias peligrosas: a efectos de la aplicación del R.D. 1254/1999, de 20 

de julio, son las definidas según los criterios establecidos en la Parte 2 de su Anexo I. 

Centro de coordinación operativa (CECOP): lugar o centro donde reside la coordinación de 

los servicios de las distintas administraciones implicadas en la emergencia. 

Certificación: la actividad que permite establecer la conformidad de una determinada 

empresa, producto, proceso o servicio con los requisitos definidos en normas o 

especificaciones técnicas. 

Chorro turbulento: la fuga inercial o chorro (en inglés "Jet") gaseoso, consiste en una vena de 

gas que se dispersa debido a su propia presión y que se produce cuando haya un derrame de 

gas o vapor de un depósito a presión elevada. Si el número de Reynolds es lo suficientemente 

elevado, mayor que 25.000 referido al diámetro del orificio, se produce el chorro turbulento, de 

mucho mayor alcance que el laminar y por este motivo, único considerado normalmente en el 

análisis de consecuencias. 
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Comburentes: las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en especial 

con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica. 

Combustión: se entiende por tal la oxidación por aire (comburente) rápida y muy exotérmica 

de materias (combustibles). Se manifiesta mediante la llama, que en los accidentes industriales 

es siempre turbulenta. Cuando la combustión se produce con aportación de combustible y 

comburente por separado, se producen las llamas de difusión; por el contrario, cuando se 

desarrollan en una mezcla ya existente de combustible y comburente, se producen llamas 

premezcladas. A su vez, las llamas pueden ser estacionarias o progresivas si se desplazan en 

el espacio, a través de una mezcla de combustible–comburente existente (llama premezclada) 

o que se va formando (llama de difusión). 

Concentración Letal Media (CL50 ó CL50): es la concentración, obtenida por estadística, de 

una sustancia de la que puede esperarse que produzca la muerte, durante la exposición o en 

un plazo definido después de ésta, del 50% de los animales expuestos a dicha sustancia 

durante un periodo determinado. El valor de la CL50 se expresa en peso de sustancia por 

unidad de volumen de aire normal (miligramos por litro, mg/L). 

Corrosivos: las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos puedan ejercer una 

acción destructiva de los mismos.  

Cubeto: cavidad destinada a retener los productos contenidos en los elementos de 

almacenamiento en caso de vertido o fuga de los mismos.  

Daño: la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, los perjuicios materiales y el 

deterioro grave del medio ambiente, como resultado directo o indirecto, inmediato o diferido de 

las propiedades tóxicas, inflamables o explosivas u oxidantes de las sustancias peligrosas, y a 

otros efectos físicos o fisicoquímicos consecuencia del desarrollo de las actividades 

industriales. 

Dardo de fuego: en la literatura anglosajona "Jet Fire". También denominado lengua de fuego. 

Llama estacionaria de difusión de gran longitud y poca anchura, como la producida por un 

soplete oxiacetilénico. Provocada por la ignición de chorros turbulentos. 

Deflagración: combustión de llama premezclada progresiva, caracterizada por una 

disminución de densidad. Su propagación es subsónica. 

Detonación: combustión de llama premezclada progresiva, caracterizada por un incremento de 

densidad. Su propagación es supersónica. 

Dosis: cantidad de una sustancia incorporada al organismo por cualquier vía de exposición, 

normalmente referida a la unidad de masa del organismo receptor (por ejemplo, mg de 

sustancia/kg de peso corporal). 
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Dosis Letal Media (DL50 ó DL50): es la dosis única que, obtenida por estadística, de una 

sustancia de la que puede esperarse que produzca la muerte del 50% de los animales a los se 

haya administrado. El valor de la DL50 se expresa en peso de la sustancia por unidad de peso 

del animal (miligramos por kilo, mg/kg). 

Efecto dominó: la concentración de efectos que multiplica las consecuencias, debido a que los 

fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los elementos vulnerables exteriores, otros 

recipientes, tuberías o equipos del mismo establecimiento o de otros establecimientos 

próximos, de tal manera que produzca una nueva fuga, incendio, reventón, estallido en los 

mismos que a su vez provoque nuevos fenómenos peligrosos. 

Elemento vulnerable: se entiende por elementos vulnerables las personas, el medio ambiente 

y los bienes, que puedan sufrir daño como consecuencia de los accidentes mayores. 

Ensayo: operación consiste en el examen o comprobación, con los equipos adecuados, de una 

o más propiedades de un producto, proceso o servicio de acuerdo con un procedimiento 

especificado. 

Establecimiento: la totalidad de la zona bajo el control de un industrial en la que se 

encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las infraestructuras o 

actividades comunes o conexas. 

Estallido: rotura brusca de un continente a presión, causado por la presión interior y fallo de la 

resistencia mecánica de la envolvente, que provoca una Dispersión violenta del fluido interior, 

una onda de presión y proyectiles. 

ERPG (Emergency response planning guidelines): índice que pretende estimar los rangos 

de concentración en los que se puede prever razonablemente efectos adversos observables 

como consecuencia de la exposición a una sustancia específica. Estos índices son publicados 

por la asociación de Higiene Industrial Americana. 

ERPG-1: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos 

lo individuos pueden estar expuestos hasta una hora experimentando sólo efectos 

adversos ligeros y transitorios o percibiendo un olor claramente definido.  

ERPG-2: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos 

los individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar o desarrollar 

efectos serios o irreversibles o síntomas que pudieran impedir la posibilidad de llevar a 

cabo acciones de protección.  

ERPG-3: es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos 

los individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar o desarrollar 

efectos que amenacen su vida. No obstante, pueden sufrir efectos serios o irreversibles y 

síntomas que impidan la posibilidad de llevar a cabo acciones de protección. 
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Evaluación de la exposición: es el cálculo de las concentraciones o dosis a las cuales están 

o van a estar expuestas las poblaciones humanas o los compartimentos del medio ambiente, 

resultado de la determinación de las emisiones, vías de transferencia y tasas de movimiento de 

una sustancia y de su transformación o degradación. 

Expedidor: la persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el envío de la 

mercancía peligrosa, para lo cual se realiza el transporte figurando como tal en la carta de 

porte. 

Explosión: equilibrado, en un tiempo muy corto, de una masa de gases en expansión contra la 

atmósfera que le rodea. Si la energía necesaria para la expansión de los gases procede de una 

reacción química, se dice que la explosión es química. Por el contrario, cuando la energía 

procede de alguna otra fuente, se trata de una explosión física. En este segundo caso se 

requiere que la materia esté confinada, mientras que en el primero no es necesario. 

Explosivos: las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos, o gelatinosos, que, 

incluso en ausencia de oxígeno atmosférico, pueden reaccionar de forma exotérmica, con 

rápida formación de gases y que, en determinadas condiciones de ensayo, detonan, deflagran 

rápidamente o bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento parcial explosionan. 

Fácilmente inflamables: las sustancias y preparados que puedan calentarse e inflamarse en 

el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía, los sólidos que puedan inflamarse 

fácilmente tras un breve contacto con una fuente de inflamación y que sigan quemándose o 

consumiéndose una vez retirada dicha fuente, los líquidos cuyo punto de ignición sea muy bajo, 

o que, en contacto con el agua o con el aire húmedo, desprendan gases extremadamente 

inflamables en cantidades peligrosas. 

Fuga: salida incontrolada de materias de continentes que hayan de ser estancos excepto a 

través de conexiones bajo control, lo que puede ocurrir por aparición de un orificio limitado o 

rotura catastrófica del continente. 

Identificación de los peligros: La identificación de los efectos indeseables que una sustancia es 

intrínsecamente capaz de provocar. 

IDLH: véase «Índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud». 

Impacto ambiental crítico: aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras 

intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 

tiempo. 
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Impacto ambiental severo: aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

Incendio de charco: en inglés "Pool Fire". La acepción castellana charco, corresponde a 

"Agua detenida en un hoyo o cavidad de la tierra o del piso" y de la preposición de, "manifiesta 

de donde son, vienen o salen las cosas". Se aplica a una combustión estacionaria con llama de 

difusión, de un líquido en un recinto descubierto de dimensiones (extensión) dadas. 

Incendio flash: en la literatura anglosajona "Flash Fire". Llama progresiva de difusión o 

premezclada con baja velocidad de llama. No produce onda de presión. 

Índice Inmediatamente Peligroso Para La Vida Y La Salud (IPVS o IDLH): concentración de 

una sustancia tóxica que representa el máximo nivel del que, en un periodo de tiempo de 30 

minutos, un sujeto expuesto puede escapar sin síntomas graves ni efectos irreversibles para la 

salud. Se aplica para la protección por inhalación y se expresa en partes por millón (ppm) o 

mg/m
3
. 

Industrial: cualquier persona física o jurídica, que explote o posea el establecimiento o la 

instalación, o cualquier persona en la que se hubiera delegado, en relación con el 

funcionamiento técnico, un poder económico determinante. 

Inflamables: sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea bajo. 

Inspección: la actividad por la que se examinan diseños, productos, instalaciones, procesos 

productivos y servicios para verificar el cumplimento de los requisitos que le sean de aplicación. 

Instalación: una unidad técnica dentro de un establecimiento en donde se produzcan, utilicen, 

manipulen, transformen o almacenen sustancias peligrosas. Incluye todos los equipos, 

estructuras, canalizaciones, maquinaria, instrumentos, ramales ferroviarios particulares, 

dársenas, muelles de carga o descarga para uso de la instalación, espigones, depósitos o 

estructuras similares, estén a flote o no, necesarios para el funcionamiento de la instalación. 

Interfase: se entiende como tal al conjunto de procedimientos y medios comunes entre los 

planes de emergencia interior y exterior, así como los criterios y canales de notificación entre la 

instalación industrial y la Dirección del Plan de Emergencia Exterior, todo ello reglado y definido 

expresamente en ambos planes. 

Investigación y desarrollo de la producción: el desarrollo ulterior de una sustancia durante 

el cual se prueban sus ámbitos de aplicación, utilizando producciones piloto o ensayos de 

producción. 

IPVS: véase «Índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud». 

Irritantes: las sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve, prolongado o 

repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria. 
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LEL: ver Límite esplosivo de gas o vapor. 

Límite explosivo de gas o vapor: es la limitación concentración (en aire) que es necesario 

para que el gas encienda y estalle. Hay dos límites explosivos para cualquier gas o vapor, baje 

el límite explosivo (LEL) y límite explosivo superior (UEL). En las concentraciones en aire 

debajo del LEL no hay bastante combustible para continuar una explosión; en las 

concentraciones sobre el UEL el combustible ha desplazado tanto el aire que no hay bastante 

oxígeno para comenzar una reacción. Las concentraciones de gases explosivos se dan a 

menudo en términos de por ciento de un límite explosivo más bajo (%LEL). 

Límites de inflamabilidad: el intervalo de inflamabilidad es el intervalo de concentración entre 

los límites de inflamabilidad superior e inferior. Son los límites de concentración de un gas 

inflamable en mezcla con el aire a los que el fuego no se propaga. 

Límites derivados: las concentraciones máximas, susceptibles de medida genérica, en el 

agua de bebida y en el aire ambiente, para que se cumplan los límites primarios establecidos 

para un hombre patrón, o de referencia. 

Límites primarios: parámetro determinante del efecto, necesariamente expresado en dosis. 

Líquido muy inflamable: sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea 

inferior a 21 ºC y que no sean extremadamente inflamables (enunciado de riesgo R11, segundo 

guión). 

Líquido volátil: se designan como tales en este documento a los líquidos cuyo punto de 

ebullición normal es superior a 20 ºC e inferior a 65 ºC. 

Llamaradas: en la literatura anglosajona "Flash Fire". Llama progresiva de difusión o 

premezclada con baja velocidad de llama. No produce onda de presión. 

Materia peligrosa: todo material nocivo o perjudicial que, durante su fabricación, 

almacenamiento, transporte o uso, pueda generar o desprender humos, gases, vapores, polvos 

o fibras de naturaleza peligrosa ya sea explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, radiactiva, 

corrosivo o irritante en cantidades que tengan probabilidad de causar lesiones y daños a 

personas instalaciones o medio ambiente. 

Material radiactivo: todo aquél que contenga sustancias que emitan radiaciones ionizantes. 

Medidas de protección: procedimientos, actuaciones, y medios previstos en los Planes de 

Emergencia Exterior con el fin de evitar o atenuar las consecuencias de los accidentes 

mayores, inmediatas y diferidas, para la población, el personal de los Grupos de Acción, las 

propias instalaciones afectadas, el medio ambiente y los bienes materiales. 

Mercancías peligrosas: aquellas materias y objetos cuyo transporte por carretera y/o 

ferrocarril está prohibido o autorizado exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el 

ADR/RID o en la normativa específica reguladora del transporte de mercancías peligrosas. 
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Mutagénicos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea, puedan producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. 

Muy inflamables: sustancias y preparados líquidos que puedan calentarse y llegar a 

inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin ningún tipo de energía añadida 

(enunciado de riesgo R17); Sustancias y preparados cuyo punto de inflamación sea inferior a 

55 ºC y que permanezcan en estado líquido bajo presión, cuando determinadas formas de 

tratamiento, por ejemplo presión o temperatura elevadas, puedan crear riesgos de accidentes 

graves. 

Muy tóxicos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea 

en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 

Nocivos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea 

puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 

Norma: la especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es 

obligatoria, establecida con participación de todas las partes interesadas, que aprueba un 

Organismo reconocido, a nivel nacional o internacional, por su actividad normativa. 

Normalización: la actividad por la que se unifican criterios respecto a determinadas materias y 

se posibilita la utilización de un lenguaje común en un campo de actividad concreto. 

Notificación: a los efectos del Real Decreto 1254/1999, de 20 de julio, se entiende por 

notificación, el conjunto de la información que los industriales de los establecimientos afectados 

deberán presentar a la autoridad competente, dentro de los plazos previstos, en cumplimiento 

de su Artículo 6 y cuyos contenidos mínimos se definen en su Anexo II. 

Notificación de sustancia: acción por la cual son presentados a la autoridad competente los 

documentos correspondientes a la sustancia, con la información requerida,  

Número de CAS: número único de entrada para la identificación de una sustancia, mezcla de 

sustancias o preparado (incluido nombre comercial) asignado por el Chemical Abstract Service, 

una división de la American Chemical Society. Garantiza la asignación de un único número 

para cada única e identificable sustancia o preparado. 

Ondas de presión: compresiones y expansiones alternativas del aire atmosférico, que se 

traducen en efectos mecánicos transitorios sobre los elementos inertes o los seres vivos. Las 

ondas de presión son provocadas por las explosiones o por el equilibrado rápido entre una 

masa de gases a presión elevada y la atmósfera que la envuelve. 

Organismos de control: entidades públicas o privadas, con personalidad jurídica, que se 

constituyen con la finalidad de verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las 

condiciones de seguridad de productos e instalaciones industriales, establecidas por los 
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Reglamentos de Seguridad Industrial, mediante actividades de certificación, ensayo, inspección 

o auditoría. 

Peligro: la capacidad intrínseca de una sustancia peligrosa o la potencialidad de una situación 

física para ocasionar daños a las personas, los bienes y el medio ambiente. 

Peligrosos para el medio ambiente: las sustancias y preparados que presenten o puedan 

presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más componentes del medio ambiente. 

Pérdida de control de un proceso industrial: desviación en un sistema tal que el operador es 

incapaz de corregirla y reconducir al sistema a su situación de operación normal. 

Plan de autoprotección: sistema de control y gestión de la seguridad en el desarrollo de las 

actividades corporativas. Comprende el análisis y evaluación de los riesgos, el establecimiento 

de objetivos de prevención, la definición de los medios corporativos, humanos y materiales 

necesarios para su prevención y control, la organización de éstos y los procedimientos de 

actuación ante emergencias que garanticen la evacuación y/o confinamiento e intervención 

inmediatas, así como su integración en el sistema público de protección civil. 

Plan de Emergencia Exterior: es el marco orgánico y funcional para prevenir o, en su caso, 

mitigar las consecuencias de los accidentes mayores  

Plan de Emergencia Interior: organización y conjunto de medios y procedimientos de 

actuación, previstos en una instalación industrial o en instalaciones industriales contiguas, con 

el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, mitigar sus efectos en el interior 

de dichas instalaciones. 

PMA: Puesto de Mando Avazado. 

Polígono: agrupación de plantas o subpolígonos contiguos. 

Política de Prevención de Accidentes Graves: en el contexto del R.D. 1254/1999, de 20 de 

julio, se trata del "conjunto de objetivos y principios de actuación generales, establecidos por un 

industrial en relación con el control de los riesgos de accidentes graves", tal como se define en 

su Artículo 7, respecto a los elementos que se contemplan en su Anexo III. 

Preparados: las mezclas o soluciones compuestas de dos o más sustancias. 

Preparados peligrosos: Las mezclas o soluciones compuestas por dos o más sustancias y que 

presentan algún tipo de peligrosidad para las personas, el medio ambiente y los bienes 

materiales. 

Presión de diseño o cálculo: es el valor de la presión que se toma para el cálculo del espesor 

del recipiente, a la temperatura de diseño y considerando el margen de seguridad adoptado por 

el diseñador. 
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Presión de llenado: a los efectos del ADR, la presión de máxima efectivamente alcanzada en 

el depósito durante el llenado a presión. 

Presión de prueba: a los efectos del ADR, la presión de prueba más elevada que se ejerce en 

el depósito durante el ensayo de presión del depósito. 

Presión de vapor: presión que ejerce un vapor procedente de la evaporación de un líquido 

que se encuentra en equilibrio con la superficie de dicho líquido a una determinada 

temperatura. 

Presión hidráulica: es la comprobación que se realiza con el recipiente lleno de agua, 

sometiéndolo a la presión prescrita por el código de diseño, o las normas empleadas en la 

construcción. 

Presión máxima de servicio: es la presión más alta que se puede dar en el recipiente, en 

condiciones normales de funcionamiento. 

Producto industrial: cualquier manufactura o producto transformado o semitransformado de 

carácter mueble aun cuando esté incorporado a otro bien mueble a uno inmueble, y toda la 

parte que lo constituya, como materias primas, sustancias, componentes y productos 

semiacabados. 

Proyectiles: se entiende como tal cualquier fragmento sólido que proceda de las 

inmediaciones del punto en el que se ha producido una explosión y que esté dotado de gran 

cantidad de movimiento. En función de su origen, se divide a los proyectiles en primarios, 

cuando proceden de estructuras en inmediato contacto con la masa explosiva, como en el caso 

de estallidos y secundarios, cuando proceden de estructuras cercanas a la zona de la 

explosión, que han sido fracturadas por la onda de sobrepresión, como en el caso de una 

explosión no confinada. 

Punto de inflamación: es la temperatura mínima, corregida a una presión de 101,325 kPa, a 

la cual un líquido desprende vapores, en una cantidad tal que se produzca una mezcla 

vapor/aire inflamable. Se expresa en ºC. 

Radiación térmica: ondas electromagnéticas, correspondientes a la banda de longitudes de 

onda entre 0,1 y 1000 m, originada por las sustancias a alta temperatura y en particular, por los 

productos de combustión, que pueden afectar perjudicialmente a seres vivos e instalaciones a 

distancia. 

Radiaciones ionizantes: radiaciones capaces de producir directa o indirectamente iones a su 

paso a través de la materia. 

Reacción con el agua: a efectos de las regulaciones internacionales en el transporte de 

mercancías peligrosas, el término "que reaccionan con el agua" indica una materia que en 

contacto con el agua desprende gases inflamables. 



     
 

P.E.E. ÁREA INDUSTRIAL DE LA ZONA DE SANTURTZI, ZIERBENA Y PUERTO AUTÓNOMO DE BILBAO, diciembre 2012                                    12/15 

 

Reacciones no esperadas: aquellas reacciones físicas o químicas que se derivan del contacto 

accidental de sustancias incompatibles entre sí. 

Reacciones peligrosas: entre otras, se considerarán reacciones peligrosas las que dan lugar 

a: 

 Una combustión y/o una considerable producción de calor, 

 La emanación de gases inflamables y/o tóxicos, 

 La formación de materias líquidas corrosivas, y 

 La formación de materias inestables. 

Reacciones runaway: reacciones químicas o físicas ya sean deseadas o indeseadas 

(normalmente descomposiciones o polimerizaciones) que se autoaceleran en un proceso 

descontrolado al producirse una generación de calor mayor que la capacidad de refrigeración 

del sistema. 

Recipiente: toda cavidad con capacidad de almacenamiento. A efectos del APQ las tuberías 

no se consideran como recipientes. 

Recipiente a presión: recipiente diseñado para soportar una presión interna manométrica 

superior a 0,5 bar. 

Recomendaciones para reducir el riesgo: la recomendación de medidas que permitan 

disminuir los riesgos para el ser humano y el medio ambiente lleva aparejados la 

comercialización de la sustancia. 

Regla de la suma: a efectos de la aplicación del R.D. 1245/1999, norma definida en la Nota 4 

de la Parte 2 de su Anexo I que regula la adición de sustancias peligrosas o categorías de 

sustancias peligrosas. 

Riesgo: la probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un período de 

tiempo determinado o en circunstancias determinadas. 

Sensibilizantes: las sustancias y preparados que, por inhalación o penetración cutánea, 

puedan ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior a 

esa sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos característicos. 

Sistema de Gestión de la Seguridad: conjunto de la estructura organizativa, 

responsabilidades, procedimientos, prácticas y recursos que permiten definir y aplicar la política 

de prevención de accidentes graves en un establecimiento. Los elementos del sistema de 

gestión de la seguridad se definen en el Anexo III del R.D. 1254/1999, de 20 de julio. 

Sistema de tuberías: se entiende por sistema de tuberías el conjunto de tuberías, bridas, 

válvulas, juntas, tornillos de sujeción y demás accesorios de tuberías sometidos a la acción del 

producto. 
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Subpolígono: conjunto de instalaciones de una misma planta o factoría. 

Sustancias: los elementos químicos y sus compuestos en estado natural, o los obtenidos 

mediante cualquier procedimiento de producción, incluidos los aditivos necesarios para 

conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resulten del procedimiento utilizado, 

excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar la estabilidad ni modificar la 

composición. 

Sustancias peligrosas: las sustancias, mezclas o preparados enumerados en el Real Decreto 

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes 

a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en la parte 1 del anexo I 

o que cumplan los criterios establecidos en la parte 2 del anexo I, y que estén presentes en 

forma de materia prima, productos, subproductos, residuos o productos intermedios, incluidos 

aquellos de los que se pueda pensar justificadamente que podrían generarse en caso de 

accidente. 

Sustancias peligrosas nominadas: a efectos de la aplicación del R.D. 1245/1999, de 20 de 

julio, se trata de las sustancias, mezclas o preparados enumerados en la Parte I de su Anexo I. 

Tanque atmosférico: recipiente diseñado para soportar una presión interna manométrica de 

hasta 0,15 bar. 

Tanque a baja presión: recipiente diseñado para soportar una presión interna manométrica 

superior a 0,15 bar y no superior a 0,5 bar. 

Tanque de techo flotante: recipiente cono sin techo fijo que lleva una doble pared horizontal 

flotante o una cubierta metálica soportada por flotadores estancos. 

TEEL (Temporary emergency exposure): índice para determinar las zonas de peligro ante 

una exposición de tipo químico: propuestos por el Departamento de Energía de los Estados 

Unidos: 

TEEL-0: concentración umbral por debajo de la cual la mayor parte de las personas no 

experimentarían efectos apreciables sobre la salud.  

TEEL-1: máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los 

individuos experimentarían efectos ligeros y transitorios sobre la salud o percibirían un 

olor claramente definido.  

TEEL-2: máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los 

individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar efectos sobre la salud 

serios o irreversibles, o síntomas que pudieran impedir la posibilidad de llevar a cabo 

acciones de protección.  

TEEL-3: máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los 

individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar efectos amenazantes 



     
 

P.E.E. ÁREA INDUSTRIAL DE LA ZONA DE SANTURTZI, ZIERBENA Y PUERTO AUTÓNOMO DE BILBAO, diciembre 2012                                    14/15 

 

para la vida. No obstante, pueden sufrir efectos serios o irreversibles y síntomas que 

impidan la posibilidad de llevar a cabo acciones de protección. 

Temperatura de autoignición o autoinflamación: la temperatura de autoinflamación (líquidos 

y gases) es la temperatura más baja a la que se inflama la sustancia considerada en presencia 

del aire sin una fuente de ignición externa. 

Titular del establecimiento: persona física o jurídica que figura como responsable ante la 

Administración, de las obligaciones impuestas en la normativa y reglamentación vigente. Podrá 

ser el propietario, arrendatario, administrador, gestor o cualquier otra cuyo título le confiera esa 

responsabilidad. 

Toxicidad: capacidad de una sustancia para causar efectos adversos en los organismos vivos. 

Toxicidad aguda: la toxicidad aguda incluye los efectos nocivos que se manifiestan durante un 

periodo dado (habitualmente 14 días) después de la administración de una dosis única de una 

sustancia. 

Toxicidad subaguda/subcrónica (por administración continuada): la toxicidad 

subaguda/subcrónica incluye los efectos adversos que aparecen en los animales de laboratorio 

cuando reciben repetidamente dosis diarias de una sustancia o cuando están expuestos 

diariamente a la misma durante un periodo de tiempo breve, en comparación con sus 

expectativas de vida. 

Tóxicos: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en 

pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 

Tóxicos para la reproducción: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, puedan producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o 

aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la función o a la capacidad 

reproductora. 

Umbral: valor de una magnitud física peligrosa a partir de la cual se justifica la aplicación de 

una determinada medida de protección y que sirve para definir los límites de las zonas objeto 

de planificación. 

Unidad de procesos: es el conjunto de elementos e instalaciones de producción, incluyendo 

los equipos de proceso y los recipientes necesarios para la continuidad del proceso, situados 

dentro de los límites de batería de las unidades de proceso. 

UEL: ver límite explosivo de gas o vapor. 

UTM: sistema cartográfico de coordenadas. Se trata de la proyección transversa de 

MERCATOR que utiliza como superficie de referencia el elipsoide internacional de HAYFORD. 

El eje de abscisas es la transformada del ecuador y el de ordenadas es la transformada del 

meridiano central de cada huso. Las cotas vienen referidas al nivel medio del mar en Alicante. 
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UVCE: acrónimo de la expresión inglesa, "Unconfined Vapour Cloud Explosión". Deflagración 

explosiva de una nube de gas inflamable que se halla en un espacio amplio, cuya onda de 

presión alcanza una sobrepresión máxima del orden de 1 bar en la zona de ignición. 

Vapor licuado: se designan como tales a los líquidos cuyo punto de ebullición normal no es 

superior a 20 ºC. 

Velocidad de combustión: velocidad de consumo del combustible en una llama estacionaria, 

función de la velocidad de las reacciones químicas de combustión. 

Velocidad de llama: velocidad de avance del frente de llama en una llama que se propaga de 

forma progresiva. 

Zona de Alerta: se considerará zona de alerta, aquélla en la que las consecuencias del 

accidente aunque puedan producirse aspectos perceptibles para la población, no requieren 

más medidas de intervención que la de información a aquélla, salvo para ciertos grupos de 

personas cuyo estado pueda hacerlas especialmente vulnerables (grupos críticos) y que 

puedan requerir medidas de protección específicas. 

Zona de Intervención: se considerará zona de intervención, aquélla en la que las 

consecuencias del accidente han producido o se prevé pueden producir a las personas, bienes 

y el medio ambiente, daños que requieran la aplicación inmediata de medidas de protección. 

 

 


