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Observaciones a la 
Aplicación del método CRAEH 

mediante Hoja de cálculo Microsoft ® Excel 
versión 2.1 

Por Pedro J. Álvarez Morales ©2023 

1. Software mínimo 

El requisito mínimo de la Aplicación es tener instalado Microsoft ® Excel 2010 (v14.0), o el 

paquete Microsoft ® Office 2010 u otra versión superior compatible.  

En el programa se debe haber activado la selección “Automático“, que aparece en el “Cálculo 

de libro” de las “Opciones de cálculo”, en el apartado “Fórmulas” del menú “Opciones”, si bien 

suele estar activada en la configuración inicial. 

Cualquier hardware compatible con dicho programa es capaz de hacer funcionar la Aplicación 

del método CRAEH. 

Las Hojas que componen el Libro están bloqueadas mediante contraseña para evitar 

cambios no deseados. El Libro completo también se halla bloqueado en su estructura, pero 

no en las ventanas. 

2. Límites a los datos de entrada 

Las únicas celdas en las que pueden introducirse datos son las celdas de color blanco. A 

continuación se indican los valores que admiten para estas celdas las hojas de cálculo que 

incluye el Libro Excel: 

Los valores para los coeficientes Ci o Ra que puedan elegirse en diferentes hojas solamente 

aparecen en lista desplegable: 

 Ci (adimensional): puede ser 1,00; 1,30; 1,60. 

 Ra (adimensional): puede ser 1,00; 1,50; 2,00; 3,00 

En las hojas [Almacén Heterogéneo] y [Almacén Homogéneo]: 

 Volumen de recinto (m³): entre 1,00 y 50.000.000. 

 Altura libre media (m): entre 0,50 y 50,00. 

 Superficie en planta (m²): entre 1,00 y 1.000.000. 

 Densidad de carga de fuego (MJ/m²): entre 10 y 200.000. 

 ka fijo (adimensional): entre 0,00 y 1,00. 

 Ocupación en planta (%): entre 0 y 100. 

 Espacio libre al techo (m): entre 0,10 y la altura libre media. 

El valor a introducir en “Espacio libre al techo” no puede superar el de “Altura” (Altura libre 

media), ni el de “Volumen de producto” al de “Volumen” (Volumen de recinto). 

En las hojas [(5) Densidad de Carga de Fuego], [(20) Densidad de Carga de Fuego] y [(35) 

Densidad de Carga de Fuego]: 

 Masa Gi (kg): entre 0 y 500.000. 
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 Superficie Si (m²): entre 0 y 20.000. 

 Volumen producto Vi (m³): entre 0 y 40.000. 

 Superficie [para Obtener Ra (RSCIEI) en el Cálculo por la masa de cada combustible] 

(m²): entre 0 y 200.000. 

 Superficie [para Obtener Ra (RSCIEI) en el Cálculo por la carga de fuego por m³ de 

cada almacenamiento diferente] (m²): entre 0 y 20.000. 

 Superficie en planta (m²): entre 1,00 y 10.000.000. 

En las filas “OTRO” situadas al final de las hojas [Cuadro Auxiliar CRAEH], [Tabla 1.2 RSCIEI], 

[Tabla 1.2 Fab&Venta], [Tabla 1.2 Almcto] y [Tabla 1.4 RSCIEI]: 

 Poder calorífico qi (MJ/kg): entre 0,1 y 200. 

 qs (MJ/m²): entre 1 y 10.000. 

 qv (MJ/m³): entre 1 y 150.000. 

Con estos límites, los valores máximos de la carga de fuego de la hoja [(35) Densidad de 

Carga de Fuego], a falta de aplicar el coeficiente corrector Ra, (celdas de color salmón) para 

cada fórmula son los siguientes: 

 Cálculo por la masa de cada combustible:      

 Gi·qi·Ci = 5.600.000.000 MJ. 

 Cálculo por la densidad de cada zona con proceso diferente:  

 qsi·Si·Ci = 11.200.000.000 MJ. 

 Cálculo por la carga de fuego por m³ de cada almacenamiento diferente:  

 qvi·Vi·Ci = 336.000.000.000 MJ.       

 Este valor no cabe en el espacio de la celda de color salmón, ya que el 

 espacio máximo disponible comprende 9.999.999.999 MJ. 

 Cálculo combinado: Gi·qi·Ci + qsi·Si·Ci + qvi·Vi·Ci = 352.800.000.000 MJ.  

 Este valor tampoco cabe en el espacio disponible de la celda, que es el 

 mismo que el anterior. 

A pesar de que en el límite máximo de las cargas de fuego indicadas, las celdas tienen un 

tamaño insuficiente y muestran “############”, la operativa sigue funcionando. El valor 

máximo de la carga de fuego total, considerando el coeficiente Ra (valor máximo 3,0), resulta 

1.058.000.000.000 MJ y puede mostrarse en la casilla “Carga de fuego TOTAL (MJ)”. 

3. Anotaciones al cálculo de la densidad de carga de fuego 

El cálculo de densidad de carga de fuego conforme al Anexo I del Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI, tiene en consideración dos 

factores de corrección y ponderación: 

- Ci: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles que existen en el sector de 

incendio. 

- Ra: coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, 

producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 
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3.1 Determinación del coeficiente Ci 

El RSCIEI indica: “Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada 

combustible pueden deducirse de la tabla 1.1, del Catálogo CEA de productos y mercancías, 

o de tablas similares de reconocido prestigio cuyo uso debe justificarse.” 

Esto significa que el RSCIEI no incluye expresamente el coeficiente Ci que debe aplicarse. La 

remisión tanto a la tabla 1.1 como al Catálogo CEA genera incertidumbre si no hay una 

coincidencia entre ambos respecto a la clasificación del grado de peligrosidad (alta: Ci = 1,60; 

media: Ci = 1,30 o baja: Ci = 1,00). 

El coeficiente Ci se define en la fórmula general (apartado 3.2.1 del Anexo I) para cada 

producto combustible. Sin embargo, también aparece en las fórmulas simplificadas para 

actividades de producción (apartado 3.2.2.a) y para actividades de almacenamiento (apartado 

3.2.2.b), en las que existe una pluralidad de productos.  

Para estos casos, la Guía Técnica de Aplicación del RSCIEI (versión de 2007 y de 2019) 

incorpora el siguiente criterio: “En caso de que exista más de un material en la actividad, se 

debe aplicar el correspondiente Ci del producto de mayor riesgo de combustibilidad, siempre 

que dicho material supere al menos el 10% en peso de todos los materiales implicados en 

dicha actividad.” 

Estas circunstancias dificultan en algunos casos la determinación de un valor de Ci 

inequívoco, por lo que en la Hoja Excel se ha establecido un valor orientativo, que puede 

modificarse a voluntad, en función de las variantes concretas que presente cada caso. 

Los factores que pueden generar dudas sobre el valor de Ci a adoptar se examinan a 

continuación: 

a) El criterio de clasificación: ya sea la tabla 1.1 de la Anexo I, o bien, el Catálogo CEA. 

La tabla 1.1 del Anexo I del RSCIEI hace referencia a productos líquidos de la clase A, 

B1, B2, C o D, tal y como se clasifican por la ITC MIE APQ-1 del Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos, aprobado por RD 379/2001, de 6 de abril. 

Actualmente, dicha regulación ha sido sustituida por un nuevo reglamento aprobado 

por RD 656/2017, de 23 de junio. El nuevo reglamento incluye también una ITC MIE 

APQ-1 con idéntica clasificación a la anterior en su artículo 4, salvo en lo que respecta 

a los productos cuyo punto de inflamación excede 100ºC, que no se denominan clase 

D porque esta denominación de clase desaparece. 

Del Catálogo CEA se pueden reseñar dos versiones publicadas en España por 

CEPREVEN: una data de 1989 y la última de 1995. La versión de 1989 incluye más 

productos y una referencia completa a la influencia del envasado y embalaje en el 

grado de peligro (denominado GG). 

La manera de transformar la clasificación del Catálogo CEA a los tres grados de peligro 

del Anexo I del RSCIEI, se establece en la Guía Técnica de Aplicación del RSCIEI: 

“los valores 1 y 2 del coeficiente GG equivalen a Ci =1,60, los valores 3 y 4 equivalen 

a Ci =1,30 y los valores 5 y 6 equivalen a Ci =1,00.” 
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No hay una coincidencia completa entre la clasificación del grado de peligro que resulta 

de la tabla 1.1 basada en la instrucción ITC MIE APQ-1 y el Catálogo CEA. Conforme 

a la tabla 1.1, se clasifican en grado de peligrosidad alto (Ci = 1,60) los líquidos 

clasificados A y B1 (punto de inflamación inferior a 38ºC), mientras que según el 

Catálogo CEA lo son también aquellos cuyo punto de inflamación es inferior a 55ºC, 

es decir, tanto la clase B1 como la clase B2. Por otra parte, en la tabla 1.1 los líquidos 

cuyo punto de inflamación supera 100ºC se consideran con grado de peligrosidad bajo 

(Ci = 1,00), pero el Catálogo CEA los incluye en el grado de peligrosidad medio (Ci = 

1,30), puesto que considera GG = 4. 

En consecuencia, la aplicación del Catálogo CEA obtiene grados de peligro más altos 

en los líquidos combustibles. En lo que respecta a los sólidos medianamente 

combustibles, el Catálogo CEA considera GG = 4, lo que supone un grado de 

peligrosidad medio en estos productos que se presentan con mucha frecuencia, 

mientras que la tabla 1.1 los considera con grado de peligrosidad bajo. 

En esta situación se ha recomendado un coeficiente Ci que supone la clasificación 

más exigente cuando hay discrepancia. 

b) La influencia del envasado y embalaje. 

La versión del Catálogo CEA de 1989 incluyó la modificación del grado de peligro GG 

en función del estado físico del producto y del tipo de embalaje a través de una tabla 

que se adjunta. 

 

El embalaje puede suponer un incremento del grado de peligrosidad bajo, pasando a 

grado medio (Ci=1,30), en el caso de sólidos cuando están embalados en materiales 

espumosos, plásticos compactos, cartón, madera y materias combustibles análogas, 

y en los líquidos cuando el recipiente es de material plástico. 

TIPO NATURALEZA

1 2 3 4 5 6

Materiales espumosos 1 2 3 3 3 3

Plásticos compactos, cartón, 

madera y materias 

combustibles análogas

1 2 3 4 4 4

Vidrio 1 2 3 4 5 6

Metal 2 3 4 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Material plástico 1 2 3 4 4 4

Vidrio 1 2 3 4 5 6

Bidones, toneles, contenedores Metal 2 3 4 5 6 6

1 2 3 4 5 6

Aerosoles con gas propulsor Material plástico, vidrio, metal 1 4 4

Botellas de gas comprimido y 

depósitos de gas licuado
Metal 1 4 4

GAS

INFLUENCIA  DEL  EMBALAJE  SOBRE  EL  GRADO  DE  PELIGROSIDAD

Si, para una misma materia o mercancía se pueden emplear varios tipos de embalaje (por ejemplo, objetos envueltos en 

material espumoso y embalados en madera) se utilizará la clasif icación más severa. Algunos materiales de embalaje pueden, 

en caso de incendio, provocar daños debidos al humo o a la corrosión.

Sin embalaje

Sin envase

Sin envase

EMBALAJE GRADO DE 

PELIGROSIDAD

Con embalajes diversos
SÓLIDO

ESTADO 

FÍSICO

Botellas, bidones, aerosoles sin 

gas propulsor
LÍQUIDO
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También puede suponer una reducción del grado de peligrosidad alto al grado medio 

en algunos líquidos y sólidos (con GG = 2) si están almacenados en recipientes de 

metal, así como una reducción del grado medio al grado bajo en algunos líquidos (con 

GG = 4) en bidones, toneles o contenedores metálicos. 

c) La diferencia entre la situación de “fabricación” y la de “venta”. 

Cuando se utiliza la fórmula simplificada del apartado 3.2.2.a) del Anexo I del RSCIEI, 

se precisa recurrir a la tabla 1.2. En dicha tabla se establecen unos valores de 

coeficientes “qs” para una serie de actividades, procesos o sustancias que afectan por 

igual a la condición de “fabricación” como a la de “venta”. Sin embargo, existen 

productos en cuya fabricación intervienen otras sustancias, cuyo grado de peligrosidad 

puede ser distinto al del producto final, que es el que aparece en la situación de venta. 

El valor orientativo propuesto en la Hoja Excel trata de amparar las dos situaciones de 

manera simultánea. No obstante, cuando un caso concreto corresponda claramente a 

un espacio de fabricación o a un espacio de venta, y se observe que el valor propuesto 

no resulta apropiado, la hoja de cálculo permite adoptar otro grado de peligrosidad 

con otro valor para el coeficiente Ci. 

El proceso de decisión sobre el grado de peligrosidad representado por el coeficiente Ci es 

complejo en algunas ocasiones y el resultado puede ser no concluyente. La Hoja Excel aporta 

unos valores meramente orientativos que sirven para casos generales, no obstante, en casos 

concretos pueden resultar inadecuados. En tales situaciones deberá corregirse el valor 

propuesto y elegir el más ajustado a la realidad. 

3.2 Determinación del coeficiente Ra 

A diferencia del coeficiente Ci, el coeficiente Ra está determinado de manera inequívoca por 

su inclusión en la tabla 1.2 del Anexo I del RSCIEI. También se diferencia del coeficiente Ci 

en que no se aplica un valor a cada uno de los sumandos de cualquiera de las fórmulas 

establecidas en el cálculo de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, sino al 

conjunto de todos ellos. El grado de peligrosidad por la activación Ra es único para todo el 

sector, recinto, local o zona cuya densidad de carga de fuego vaya a ser calculada. 

El RSCIEI indica: “Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como 

factor de riesgo de activación (Ra) el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, 

siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área 

de incendio.” 

Este criterio puede adoptarse estrictamente ajustado a dicho texto, por lo que se precisa el 

dato de la superficie que ocupa cada una de las actividades con riesgo de activación Ra 

diferente y calcular el porcentaje que representan respecto a la superficie o área total.  

La Hoja Excel incluye una columna específica con celdas de color blanco para introducir los 

datos de superficie en el conjunto de columnas denominado “Obtener Ra (RSCIEI)”. 
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Una excepción a esta circunstancia se produce cuando se emplea la fórmula simplificada para 

actividades de producción o cualquier otra distinta al almacenamiento (apartado 3.2.2.a) del 

Anexo I): 

 

 

En dicha fórmula solamente se precisa comparar las superficies “Si” con A y comprobar las 

actividades de mayor grado de peligrosidad en las que Si ≥ 0,10·A. 

Existe otra opción para obtener el valor del coeficiente Ra mediante la Hoja Excel, que se ha 

denominado procedimiento simplificado. El criterio considera el mismo porcentaje de 

referencia que el RSCIEI (10%) pero evita determinar la superficie que ocupa cada una de 

las actividades.  

El motivo de la simplificación se fundamenta en que la extensión de la actividad no constituye 

un dato determinante en relación al riesgo global. La extensión de la actividad que incluye la 

masa de los productos (fórmula general) o el volumen de un conjunto de ellos (fórmula 

simplificada para almacenamientos), no es un dato que esté relacionado directamente con 

estos productos sino con su distribución en planta. El concepto mismo de “densidad de carga 

de fuego” no tiene en cuenta la distribución de los productos combustibles en el sector. 

A continuación se describe el procedimiento simplificado en las dos fórmulas restantes. 

En la fórmula simplificada para actividades de almacenamiento (apartado 3.2.2.b) del Anexo 

I) aparecen las superficies que ocupa cada una de zonas con diferente tipo de 

almacenamiento (si): 

 

 

En el criterio estrictamente ajustado al texto del RSCIEI no se tiene en consideración la altura 

de almacenamiento (“hi”). Podría suceder que un tipo de almacenamiento con mayor grado 

de peligrosidad, que se almacena con una altura importante, ocupase una superficie inferior 

a 0,10·A y no se contemplaría en la obtención del coeficiente Ra. Puesto que el producto 

almacenado es combustible y los incendios presentan un desarrollo vertical, a igual carga de 

fuego, la peligrosidad real es incluso mayor si un almacenamiento presenta más altura.  

Por este motivo, con el fin de incorporar la combinación de los dos factores (altura “hi” y 

superficie “si”) la hoja de cálculo plantea considerar el criterio del volumen almacenado 

(resultado del producto “hi·si”), en lugar de la superficie. Además, los valores que se introducen 

en la Hoja Excel son precisamente los del volumen (Vi = hi·si) de cada epígrafe de la tabla 1.2 

del Anexo I. Esto permite determinar el valor Ra mediante este único dato de cada epígrafe, 

sin acudir a la altura y superficie en planta que ocupa cada almacenamiento. Es decir, si “V” 

es el volumen total almacenado, se adopta el valor de Ra que corresponde a los tipos de 

almacenamiento con mayor grado de peligrosidad por activación en los que Vi ≥ 0,10·V. 

Un problema análogo sucede en la fórmula general, en la que no aparece ningún parámetro 

relacionado con la superficie que ocupa cada actividad: 

a
iisi

s R
A

CS·q
Q 

 


a
iiivi

s R
A

shC·q
Q 
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El criterio previsto en el RSCIEI tampoco tiene en consideración la cantidad de producto 

combustible (“Gi”) sino únicamente la extensión que ocupa la actividad en la superficie total 

del sector. En esas condiciones, el criterio no es capaz de reflejar una mayor densidad de 

producto combustible con mayor grado de peligrosidad en determinados espacios. 

Para solventar este problema y facilitar el cálculo, la Hoja Excel plantea considerar la cantidad 

de producto combustible cuando se aplica la fórmula general.  

La Hoja Excel establece como criterio de referencia la masa de cada epígrafe diferente. Si “M” 

es la masa total de los productos que existen en la actividad, se adopta el valor de Ra que 

corresponde a los tipos de producto combustible con mayor grado de peligrosidad por 

activación en los que Gi ≥ 0,10·M. 

Estas simplificaciones propuestas pueden representar adecuadamente la proporción que 

presenta de cada uno de los parámetros de cada fórmula respecto al conjunto total, expresada 

en la magnitud en que se está operando, ya sea en masa, superficie (en este caso coincide 

con el procedimiento ajustado al texto del RSCIEI) o volumen. 

No obstante, este procedimiento tampoco puede dar respuesta a todas las situaciones 

posibles. La Guía Técnica de Aplicación del RSCIEI indica: “En un mismo sector pueden 

coexistir zonas de almacenamiento con zonas de producción, en ese caso, para calcular la 

densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio, se puede 

aplicar la fórmula dada en el apartado 3.2.1 o bien se puede aplicar una combinación de las 

fórmulas presentadas en el apartado 3.2.2.” 

𝑄𝑆 =
∑𝑞𝑠𝑖 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝐶𝑖 + ∑𝑞𝑣𝑗 ∙ ℎ𝑗 ∙ 𝑠𝑗 ∙ 𝐶𝑗

𝐴
∙ 𝑅𝑎 

Se propone una nueva fórmula que es una combinación de la que se emplea para las 

actividades de producción y la que se usa para actividades de almacenamiento. Al aplicarse 

un solo coeficiente Ra a la combinación de los sumandos de las dos fórmulas ya no puede 

considerarse como referencia una única magnitud, ya que los primeros sumandos están 

relacionados con la superficie de cada actividad y los segundos están relacionados con el 

volumen de cada tipo de almacenamiento. 

La única forma de poder establecer la proporción que representa cada uno de los sumandos 

respecto al total es utilizar como magnitud de referencia la carga de fuego que representa 

cada uno de los sumandos. De modo que si Q = qsi·Si·Ci + qvj·hj·sj·Cj, se adopta el valor 

de Ra que corresponde a los epígrafes con mayor grado de peligrosidad por activación (Qk = 

qsk·Sk·Ck, así como Qm = qvm·hm·sm·Cm) en los que Qk + Qm ≥ 0,10·Q. 

La Hoja Excel incluye además una combinación con la fórmula general, para poder 

incorporar la carga de fuego determinada de un producto en el que se conoce su cantidad 

concreta. Así se tiene una fórmula combinada de las tres: 

QS =
∑Gh ∙ qh ∙ Ch + ∑qsi ∙ Si ∙ Ci + ∑qvj ∙ hj ∙ sj ∙ Cj

A
∙ Ra 

a
iii

s R
A

Cq·G
Q 
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En consecuencia, se adoptaría el valor de Ra que corresponda a los epígrafes de los tres 

tipos de sumandos de la fórmula cuyo grado de peligrosidad sea el mayor y que supongan 

al menos el 10% del resultado de la suma total. 

Expresado en forma matemática: si “Q” es el numerador del quebrado de la fórmula (Q = 

Gh·qh·Ch + qsi·Si·Ci +  qvj·hj·sj·Cj), se adopta el valor de Ra que corresponde a los 

epígrafes con mayor grado de peligrosidad por activación (Qg = Gg·qg·Cg, así como Qk = 

qsk·Sk·Ck y también Qm = qvm·hm·sm·Cm) en los que Qg + Qk + Qm ≥ 0,10·Q. 

El procedimiento simplificado se aplica a través del conjunto de columnas denominado 

“Obtener Ra (simplificado)”. 

La hoja de cálculo permite utilizar tanto el procedimiento estrictamente ajustado al RSCIEI 

como el procedimiento simplificado anteriormente descrito. 

3.3 Cómputo del grado de peligrosidad en los coeficientes Ci y Ra 

El coeficiente Ci que pondera el grado de peligrosidad por la combustibilidad de cada uno 

de los combustibles según el RSCIEI, presenta tres niveles: bajo (Ci = 1,00), medio (Ci = 1,30) 

y alto (Ci = 1,60). 

El coeficiente Ra que corrige el grado de peligrosidad por la activación de cada una de las 

actividades aparece con los siguientes valores en la tabla 1.2 del Anexo I del RSCIEI: Ra = 

1,00; Ra = 1,50; Ra = 2,0 y Ra = 3,0. 

Como se ha descrito en los apartados anteriores, existen situaciones en la que se precisa 

seleccionar aquellos productos o epígrafes de las tablas que presentan diferentes grados de 

peligrosidad, tanto por Ci como por Ra.  

La finalidad es comprobar si unas sustancias alcanzan o superan el 10% de la masa de todas 

las sustancias de un producto, o si unos productos alcanzan o superan el 10% de la masa de 

todos los productos de una actividad o almacén, o si unas actividades ocupan al menos el 

10% de la superficie en planta, o si algunos almacenamientos alcanzan o superan el 10% del 

volumen almacenado, o si la carga de fuego ponderada por Ci y correspondiente a dichos 

epígrafes alcanza o supera el 10% de la carga de fuego ponderada total. 

El criterio establecido por el RSCIE significa que el grado de peligro que afecta al menos al 

10% del total amplía su peligrosidad a todo el conjunto. La idea es considerar el nivel de riesgo 

más alto que comprende al menos el 10% indicado. 

El grado de peligro que representa el valor de un determinado coeficiente también significa 

que alcanza y supera el nivel de riesgo representado por valores inferiores.  

Por ejemplo, en lo que respecta al coeficiente Ci, el valor 1,60 correspondiente a la 

peligrosidad alta, alcanza y supera el grado de peligrosidad medio (Ci = 1,30) y el grado de 

peligrosidad bajo (Ci = 1,00). En el cómputo de la peligrosidad de las sustancias que forman 

parte de un producto, con el fin de comprobar el que alcanza el 10% del peso del total, una 

sustancia de peligrosidad alta se computa entre las que suponen Ci = 1,60, pero también entre 

las que suponen Ci = 1,30 y Ci = 1,00.  
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El cómputo como Ci = 1,00 no tiene utilidad porque es el grado de peligrosidad mínimo, sin 

embargo, el cómputo como Ci = 1,30 puede suponer el cambio en el coeficiente de 

peligrosidad global del producto. 

Supóngase un producto formado por varias sustancias, de manera que aquellas de 

peligrosidad alta alcancen un 8% del peso total y las de peligrosidad media alcancen un 9%. 

Con la aplicación literal del criterio establecido en el RSCIEI, el grado de peligrosidad del 

producto sería “bajo” (Ci = 1,00), ya que ninguna de los porcentajes indicado alcanza el 10%. 

En cambio, una aplicación lógica relacionada con el riesgo supone contemplar también las 

sustancias de peligrosidad alta como sustancias de peligrosidad media. En consecuencia, las 

sustancias de peligrosidad media supondrían 8+9 = 17%, y, por tanto, la peligrosidad del 

producto sería “media (Ci = 1,30). 

Esta forma lógica de computar los niveles de riesgo es aplicable igualmente a los distintos 

valores del coeficiente Ra, con el fin de determinar el valor único a incorporar en cada una de 

las fórmulas para el cálculo de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. 

La Hoja Excel ha contemplado el efecto acumulativo de los valores altos de peligrosidad por 

la combustibilidad y por la activación en los coeficientes Ci y Ra, por el procedimiento 

explicado. 

4. Novedades de la versión 2.1 

La versión 2.1 solamente ha efectuado un cambio respecto a la versión 2.0. Es un cambio de 

alineación de valores en las columnas que no tiene ningún efecto en la operativa. 
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