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Resumen 
El proyecto está basado en el accidente que tuvo lugar en una refinería de Texas en 2005. Se recopila 
información de lo ocurrido en la refinería de la compañía BP para realizar un análisis determinístico 
de riesgo relativo a dicho accidente y a otros dos escenarios originados por efecto dominó. 
En el primer escenario se realiza un cálculo de la explosión de gas que tuvo lugar en la planta de 
isomerización debido a un conjunto de fallos humanos y de instrumentación. Se hace uso de los 
métodos de TNT y multienergía para calcular el alcance de la explosión y se compara con los 
resultados obtenidos en un informe oficial del accidente en el cual se utiliza un programa de cálculo 
para evaluar las consecuencias de la explosión. De esta manera se comprueba la validez de los 
métodos a pesar de su simplicidad cuando se busca un resultado aproximado de las consecuencias. 
Además, se realiza un estudio con el método probit para la evaluación de las consecuencias en 
estructuras y personas por la sobrepresión. 
El segundo escenario considera que un tanque de techo flotante que almacena hidrocarburo es 
perforado por fragmentos emitidos en la explosión anterior provocando un incendio. En este 
apartado se calcula la magnitud del incendio y el flujo de calor que recibe un tanque esférico que 
almacena GLP. Analizando los resultados obtenidos, se concluye que el flujo de calor es insuficiente 
para causar una explosión en el tanque de GLP. 
En el tercer escenario se supone que cambia la dirección del viento y el incendio anterior entra en 
contacto directo con un tanque de GLP afectado por la explosión provocando una explosión BLEVE 
seguida de una bola de fuego. En este apartado se calcula las dimensiones de este fenómeno y se 
hace un análisis de riesgos mediante el método probit para determinar las distancias de seguridad 
tanto para la sobrepresión de la explosión como para la radiación térmica emitida.  
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Resum 
El projecte està basat en l’accident que va transcorre en una refineria de la companyia BP a Texas en 
2005. Es recopila informació de l’esdeveniment per realitzar un anàlisis determinista de riscos de 
l’accident i en dos escenaris originats per l’efecte dominó. 
En el primer escenari es realitza un càlcul de l’explosió de gas a la planta d’isomerització degut a un 
conjunt d’errors humans i d’instrumentació. Es fa us del mètode TNT i multienergia per calcular 
l’abast de l’explosió i es compara amb els resultats obtinguts en un informe oficial de l’accident en el 
qual s’utilitza un programa de càlcul per avaluar les conseqüències de l’explosió. D’aquesta manera, 
tot i la senzillesa dels mètodes, es comprova la seva validesa quan es busca un resultat aproximat de 
les conseqüències. A més es realitza un estudi amb el mètode probit per avaluar les conseqüències 
en estructures i persones per la sobrepressió de l’explosió. 
El segon escenari considera que un tanc de sostre flotant que emmagatzema hidrocarburs queda 
perforat per fragments emesos per l’explosió anterior provocant un incendi. En aquest apartat es 
calcula la magnitud de l’incendi i el flux de calor que rep un tanc esfèric que emmagatzema GLP. 
Analitzant els resultats obtinguts, es conclou que el flux de calor es insuficient per causar una explosió 
en el tanc de GLP. 
El tercer escenari suposa que canvia la direcció del vent i l’incendi anterior entra en contacte directe 
amb un tanc de GLP afectat per l’explosió provocant una explosió BLEVE seguida d’una bola de foc. 
En aquest apartat es calculen les dimensions d’aquest fenomen i es realitza un anàlisis de riscos 
mitjançant el mètode probit per determinar les distàncies de seguretat tant per a la sobrepressió de 
l’explosió com per a la radiació tèrmica emesa. 
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Abstract 
This project is based on the accident which takes place in the BP Texas City Refinery in 2005. A 
deterministic risk analysis is realized in this accident and another two scenarios originated due to the 
domino effect. 
On the first scenario, a calculation of the gas explosion occurred in the isomerization plant is made. 
The explosion occurred because human and instrumental errors. TNT and multienergy methods are 
used to calculate the blast overpressure of the explosion and compare it with one official repot which 
uses a computational fluid dynamic program to calculate the consequences of the explosion. Both 
methods are easy to calculate but the validation of them is proved when an approximation of the 
consequences is sought. Furthermore, the probit method is used to evaluate the consequences in 
structures and persons due to the overpressure. 
On the second scenario, a floating roof tank which store hydrocarbons is perforated by the fragments 
of the explosion in the first scenario and a fire is caused. In this section of the project, the magnitude 
of the fire and the heat flux that impacts to a spherical tank which stores GLP is calculated. 
On the third scenario, the wind’s direction changes and the fire are in direct contact with a tank 
which stores GLP. It causes a BLEVE explosion and a fire ball. In this section of the project, the 
dimension of this phenomenon is calculated, also a risk analysis is made using the probit method in 
order to determine the safety distances both for the overpressure and thermal radiation. 
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1. Introducción 

La industria química desempeña un papel básico en el desarrollo de la sociedad. La elaboración de 

productos para otras empresas o para el consumidor final a partir de las materias primas es un 

proceso que la sociedad necesita para subsistir. Sin embargo, el desarrollo de esta industria conlleva 

la aparición de multitud de situaciones de riesgo que, en ocasiones, desemboca en catástrofe 

ocasionando una gran cantidad de víctimas y heridos, grandes pérdidas materiales y económicas y un 

daño severo al medio ambiente.  

La utilización de materiales peligrosos (inflamables, corrosivos, tóxicos, explosivos…) es muy habitual 

en la industria química. Además, la necesidad de utilizar grandes cantidades de éstos para generar 

enormes cantidades de producto incrementa las consecuencias del accidente. La combinación de la 

peligrosidad que conllevan estos procesos con el fallo humano debido a la acumulación de pequeños 

descuidos, a la rutina y al exceso de confianza en las tecnologías puede resultar en un accidente de 

graves consecuencias. 

El 23 de marzo de 2005, se produjo un importante accidente en una refinería de la compañía BP 

situada en la ciudad de Texas. Una nube de gas generada por una mala gestión del proceso resultó en 

una gran explosión junto a un incendio masivo que ocasionó la muerte de 15 personas, 180 heridos, 

1.500 millones de dólares americanos en daños y un gran impacto en el medio ambiente. 

En este trabajo se realiza la evaluación de riesgos de esa explosión, con el cálculo de la sobrepresión y 

el análisis de consecuencias en estructuras y personas. Además, se generan dos escenarios asociados 

al efecto dominó provocado por el incendio de un tanque de techo flotante que almacena 

hidrocarburos debido a los fragmentos despedidos de la explosión: 

a) Se estudian las consecuencias que tendría en un depósito esférico de GLP situado cerca del 

mismo. 

b) En el segundo escenario, un cambio de la dirección del viento provoca que otro recipiente de 

GLP reciba la radiación concluyendo en una explosión BLEVE. 

El objetivo de este trabajo es realizar el análisis de riesgos de los escenarios anteriores empleando las 

metodologías de cálculos más aceptadas para cada caso concreto además de un análisis probit de las 

consecuencias en personas de estos fenómenos. 
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2. Explosiones 

2.1. Introducción 

Las explosiones están asociadas con liberaciones accidentales prácticamente instantáneas de energía 

mecánica. No obstante, convivimos y nos beneficiamos de un gran número de explosiones 

(confinadas) durante nuestra vida cuotidiana, por ejemplo, el motor de un vehículo accionado 

mediante un combustible. Una explosión es una liberación repentina de energía que, en situaciones 

de no confinamiento o confinamiento parcial, genera una onda de presión que se desplaza 

alejándose del origen mientras se va disipando energía [1]. La presión resultante es causada por dos 

fenómenos contradictorios: incremento de presión debido a la onda y disminución de la presión 

debido la expansión del gas[2]. 

Si una cantidad de combustible es accidentalmente vertida y se mezcla con el aire podría formarse 

una nube inflamable. Si esta nube encuentra un punto de ignición podría causar una explosión. El 

estallido es la propiedad más importante de una explosión donde la energía mecánica resultante de 

la explosión genera una oda de sobrepresión que se expande a gran velocidad pudiendo ocasionar 

grandes destrozos y grandes objetos despedidos a largas distancias. Este es el caso que se trata en 

este trabajo referente a la explosión de la refinería en Texas 2005. La explosión puede ser también 

originada por el colapso de un recipiente a presión; este caso se trata en el tercer accidente 

analizado. 

2.2. Detonación y deflagración 

Se pueden distinguir dos tipos de explosiones: deflagraciones y detonaciones. En las detonaciones, 

considerando una presión inicial ambiente P0, se genera un aumento de presión que idealmente es 

instantáneo P0+∆P que despacio desciende hasta valores negativos hasta alcanzar un mínimo y 

vuelve a la presión ambiente. En las deflagraciones, la presión aumenta más despacio y el máximo de 

presión es menor. 

En una detonación la onda de sobrepresión se propaga junto a una llama a través de la mezcla 

reactiva a una velocidad supersónica. Las detonaciones son más destructivas, con picos de presión 

cercanos a 20 bar. En la Fig. 2-1 se muestra la gráfica característica de una detonación ideal. 
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Fig. 2-1: Perfil de presión respecto el tiempo característico de una detonación [1] 

 En una deflagración, la onda de sobrepresión se propaga a una velocidad subsónica. Esto es debido a 

que la energía es liberada a menor velocidad. Como se puede apreciar en el gráfico de la presión 

respecto al tiempo en la Fig. 2-2, la velocidad a la que aumenta la presión en la onda es menor que en 

el caso de la detonación (aunque continua siendo extraordinariamente elevada); la zona de 

depresión alcanza un mínimo del mismo orden de magnitud que la sobrepresión. Esta presión 

negativa puede provocar daños importantes sobre determinadas estructuras debido al efecto de la 

succión.[2] 

 
Fig. 2-2: Perfil de presión respecto el tiempo característico de una deflagración [1] 

2.3. Explosión de una nube de combustible 

El tipo de explosión que se estudia en el primer escenario de este trabajo está asociado a una nube 

de vapor inflamable que, en este caso, se forma debido a la evaporación de un líquido combustible. 

Este vapor crea una mezcla explosiva al estar en contacto con el aire. Cuando un caso así sucede 

puede pasar lo siguiente: [1] 

− Dispersarse en el aire sin ignición, sin causar daños. 

− Prender inmediatamente formando un incendio en la superficie del charco 



Análisis de riesgo de una instalación de almacenaje de hidrocarburos  
   

  13 

− Dispersarse alrededor de una gran área de forma que cuando se produce la ignición se 

produce una gran llamarada 

− Dispersarse alrededor de un área como en el caso anterior, pero en este caso, la llama se 

acelera tanto que genera una onda de sobrepresión. 

Este tipo de explosión es uno de los mayores peligros en la industria química como se puede 

comprobar en este trabajo. 

2.4. Métodos de cálculo de la explosión 

2.4.1. Método de TNT equivalente 

Para determinar distancias de seguridad o para conocer las consecuencias que puede generar una 

explosión es importante poder cuantificar la energía liberada por la misma. Debido a la gran 

diversidad de tipos de explosiones y combustibles es difícil efectuar un cálculo. Por ello el método de 

TNT equivalente utiliza uno de los explosivos más estudiados por los militares para calcular la energía 

que libera una explosión. 

El método de TNT equivalente calcula la masa de TNT que sería necesaria para que otro explosivo 

liberara la misma cantidad de energía. Para calcular este equivalente se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝛼 · 𝑤𝑐 ·
∆𝐻𝑐

∆𝐻𝑇𝑁𝑇
 

( 2.1 ) 

donde: 

α rendimiento de la explosión (normalmente 𝛼 ≈ 3%) 

wc masa del combustible involucrado en la explosión (kg) 

∆Hc calor de combustión del combustible (J/kg); hidrocarburos ≈ 45·106 J/kg 

∆HTNT calor de combustión del TNT (4,6·106 J/kg) 

Es interesante observar que el rendimiento mecánico en nubes de hidrocarburos es muy bajo, ya que 

la mayor parte de la energía se convierte en energía luminosa/térmica (llamarada) [1]. 

Una vez se determina la masa equivalente de TNT se dispone de la Fig. 2-3  para determinar la 

sobrepresión causada en función de la distancia normalizada. Con el uso de las Fig. 2-4 y Fig. 2-5 se 

puede obtener la duración de la fase positiva. 

 Para obtener la distancia normalizada se debe emplear la siguiente ecuación: 
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𝑑𝑛 =
𝑥

√𝑊𝑇𝑁𝑇
3

 
( 2.2 ) 

donde: 

x distancia hasta el punto en el que se mide ∆P, (m) 
 

 

 
Fig. 2-3: Gráfico del pico de sobrepresión en función de la distancia normalizada[1] 
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Fig. 2-4: Gráfico de la duración de la fase positiva de la onda de choque según la distancia normalizada[1] 

  
Fig. 2-5: Gráfico del impulso de la fase positiva de la onda de choque en función de la distancia normalizada [1] 
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2.4.2. Método Multienergía 

El método de multienergía fue sugerido por Van den Berg para determinar el pico de sobrepresión de 

una explosión de gas dependiendo de su confinamiento. Los obstáculos en la nube de gas pueden 

afectar el grado de turbulencia de la llama y su velocidad de propagación. Este método asume que la 

turbulencia gobierna la fuerza de la explosión. [3] Las explosiones de mayor energía son generadas 

solo en lugares caracterizados por un confitado parcial o de alto grado, esto significa que la explosión 

de una nube de vapor será considerada como un conjunto de subexplosiones correspondientes a las 

distintas áreas de la nube que se encuentren parcialmente confinadas.[1] 

En la Fig. 2-6 se encuentran las herramientas que permiten calcular las propiedades de la explosión. 

En cada uno de los gráficos se pueden distinguir 10 líneas, este es posiblemente el mayor problema 

de este método, ya que la fuerza inicial de la explosión (valor inicial de las propiedades de la 

explosión) es variable y está indicado en una escala numérica de 1 para fuerzas insignificantes hasta 

10 para detonaciones de gases. De acuerdo con [1], si no se precisan de resultados muy exactos se 

puede resolver de la siguiente manera: para efectos en zonas cercanas se toma el valor de 10, que es 

conservador ya que supone la existencia de detonación; para puntos alejados se puede tomar 

cualquier valor mayor de 6 ya que los efectos en distancias largas no dependen de la energía inicial. 

En caso de que los resultados obtenidos sean exageradamente conservadores entonces se tendrá 

que estimar la energía inicial de un modo más preciso (experimentalmente o bien mediante un 

análisis histórico de accidentes). 

Las ecuaciones propuestas para este método son las siguientes:[1][4] 

Radio de la mezcla de fuel-aire confinada: 𝑅0 = (
3

2𝜋
· 𝑉á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎)

1 3⁄

 ( 2.3 ) 

Sobrepresión adimensional: ∆𝑃𝑠
̅̅ ̅̅ =

∆𝑃𝑠

𝑃0
 ( 2.4 ) 

Duración de la fase positiva adimensional: 𝑡+̅ = 𝑡+𝑐0 (
𝑃0

𝐸
)

1 3⁄

 ( 2.5 ) 

Distancia normalizada: �̅� = 𝑅 (
𝑃0

𝐸
)

1 3⁄

 ( 2.6 ) 

donde; 

P0 presión ambiente (Pa) 

c0 velocidad del sonido en el aire (m/s) 

E energía de combustión envuelta (J) 

R distancia del centro de la nube al objeto (m) 
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Fig. 2-6: Modelo para determinar las características de una explosión de una mezcla de hidrocarburo-aire. a: pico de 

sobrepresión estática adimensional; c: duración de la fase positiva [4] 
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2.4.3. Comparación de los métodos 

El método de TNT equivalente, el cual utiliza una correlación entre la energía liberada en la explosión 

y su equivalente en TNT, utiliza unas ecuaciones sencillas rápidas de aplicar. A pesar de que es el 

principal método utilizado para calcular los efectos de la onda expansiva, es difícil aplicar el método 

de TNT equivalente para evaluar la sobrepresión en una explosión de gas [3]. La onda de 

sobrepresión para una nube de gas/aire tiene una amplitud menor y una mayor duración que la 

explosión de TNT. Este método genera un mayor error a pequeñas distancias (aproximadamente 3 

veces el diámetro de la nube) y es inapropiado para calcular subexplosiones en una nube de vapor. 

Por otro lado, el método de multienergía considera el escenario donde se produce la explosión, la 

confinación del gas y las subexplosiones generadas dentro de una explosión de nube de vapor. Al 

emplear este método se debe escoger un calor para la energía explosiva inicial, aunque si no se 

precisan de resultados muy exactos se puede tender a ser conservador. Además, se pueden emplear 

estudios de accidentes similares para ayudar a determinar este valor. Los efectos a distancias largas 

no dependen de la energía inicial. Aun siendo un método conservador, los resultados obtenidos se 

pueden considerar más correctos y acordes con la realidad que con el método de TNT. 
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3. Incendio de un charco 

3.1. Efecto térmico 

Cuando se pretende determinar las consecuencias de un incendio, el cálculo de la transferencia del 

calor generado en el mismo es crucial.  Existen tres mecanismos de transferencia de calor: 

conducción, convección y radiación que de forma muy general se podrían definir como: 

• Conducción: transferencia de calor entre dos puntos de un cuerpo que se encuentran a 

diferente temperatura por contacto directo. Predomina en objetos sólidos. 

• Convección: transmisión de calor de un fluido por el movimiento de capas desigualmente 

calientes. Predomina en fluidos. 

• Radiación: Es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura sin necesidad de estar 

en contacto con el cuerpo receptor ni fluidos intermedios. Predomina en cuerpos a altas 

temperaturas. 

En el caso de un incendio de balsa, la radiación es el principal mecanismo de transferencia de calor, si 

bien la convección puede también ser importante, especialmente en el caso de contacto directo de 

las llamas con el equipo. Para objetos alejados de las llamas, la radiación es el único mecanismo de 

transferencia de calor que se debe considerar. En este caso el modelo del cuerpo sólido proporciona 

una estimación de la radiación térmica procedente de un incendio. Este modelo considera una serie 

de hipótesis[1]: 

• La llama puede ser representada como un cuerpo sólido con una geometría simple que se 

puede aproximar a un cilindro, a un paralelepípedo o una esfera en función del tipo de 

incendio. 

• La radiación térmica emitida por la llama proviene de su superficie. 

• Los gases no visibles emiten una radiación menor. 

La expresión siguiente permite determinar la radiación térmica sobre un objeto a cierta distancia de 

las llamas: 

𝑄 = 𝜏 · 𝐹 · 𝐸 
( 3.1 ) 

En los siguientes apartados se explica los conceptos de transmisividad atmosférica (τ), potencia 

emisiva de la superficie (Ep) y factor de vista (F), así como las expresiones que permiten 

determinarlos. 
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3.2. Geometría de la llama en una balsa 

Un factor clave para determinar un incendio es la geometría de su llama. Uno de los modelos más 

utilizados para determinar la radiación emitida por un incendio en una balsa es el modelo de llama 

sólida explicado en el apartado anterior, donde se considera la llama como un cuerpo sólido con una 

geometría simple de cilindro; dicha forma dependerá de la forma de la superficie de la balsa. En el 

presente proyecto se supone de forma circular, usual en los diques de contención de depósitos De 

esta manera, para determinar la geometría se deberá calcular tanto el diámetro como la altura para 

poder describir el incendio. Además, en caso de presencia de viento se debe calcular también la 

inclinación y el desplazamiento. 

 
Fig. 3-1: Esquema de las llamas con el modelo de cuerpo sólido [5] 

3.2.1. Cálculo del diámetro de la balsa 

En este caso, el cálculo del diámetro de la llama es sencillo debido a que existe una cubeta con un 

diámetro conocido que limita la expansión del líquido combustible. A pesar de ello se debe 

comprobar que se vierte suficiente líquido para rellenar el área de la cubeta; por este motivo se 

calcula el diámetro que alcanzaría el incendio en caso de no haber cubeta y si el diámetro de este es 

inferior al de la cubeta se utilizará este valor para el cálculo del incendio. 

Para estimar el diámetro máximo de la balsa se utiliza la siguiente ecuación: 
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𝐷𝑠𝑐 = 0,683 · 2 · (
𝑉𝐿

3 · 𝑔

(vc/ρL)2)

1/8

 
( 3.2 ) 

donde: 

Dsc diámetro máximo que alcanza el charco (m) 

VL volumen de líquido (m3) 

g gravedad (m/s2) 

vc velocidad de combustión (kg·m-2·s-1) 

ρcL densidad del líquido (normalmente un hidrocarburo) almacenado (kg/m3) 

3.2.2. Cálculo de la altura 

Se han propuesto diversas expresiones para calcular la altura de una llama, entre las mismas la 

siguiente ecuación es muy utilizada ya que se adapta a la realidad en una amplia variedad de tipos 

incendios.[6][7] 

𝐻𝑓

𝐷
= 42 · [

𝑚"

ρv · √g · D
]

0,61

 
( 3.3 ) 

Donde: 

Hf altura de la llama (m) 

D diámetro de la llama (m) 

m” velocidad másica de combustión (kg·m-2·s-1) 

ρv densidad del vapor a la temperatura de ebullición (kg/m3) 

g gravedad (m/s2) 

En caso de contar con presencia de viento, la altura varía. En este caso, se recomienda utilizar la 

siguiente ecuación: 

𝐻𝑓 = 𝐷 · 55 · [
𝑚"

ρv · √g · D
]

0,67

· 𝑢∗−0,21 
( 3.4 ) 

donde u* es la velocidad adimensional del viento: 

𝑢∗ =
𝑢𝑣

(
𝑔 · 𝑚" · 𝐷

ρcg
)

1
3⁄

 ( 3.5 ) 
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3.2.3. Desplazamiento e inclinación 

Si se considera una situación con viento, la llama puede sufrir una cierta inclinación además de un 

desplazamiento de su base tal y como se indica en la Fig. 3-2: 

 
Fig. 3-2: Esquema que muestra la inclinación y el desplazamiento que experimenta la llama bajo la acción del viento [1] 

Las ecuaciones que describen mejor este fenómeno son las proporcionadas por AGA (American Gas 

Association)[1]. 

cos 𝜃 = 1  si   𝑢∗ ≤ 1 

cos 𝜃 =
1

√𝑢∗
  si   𝑢∗ ≤ 1 

( 3.6 ) 

Y para el desplazamiento: 
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𝐷′

𝐷
= 1,5 (

𝑢𝑤
2

𝑔 · 𝐷
)

0,069

 
( 3.7 ) 

donde D’ es el nuevo desplazamiento de la llama Fig. 3-2. 

El efecto del viento puede no ser relevante para distancias largas ya que el efecto de la radiación se 

vería poco afectado. Sin embargo, a una corta distancia el desplazamiento de la misma con el equipo 

considerado puede generar un contacto directo de la llama provocando un flujo calórico mucho 

mayor. 

3.3. Potencia emisiva de la superficie 

La potencia emisiva es la cantidad de calor emitida en forma de radiación por unidad de superficie de 

la llama. La radiación térmica de un incendio proviene tanto de los gases emitidos (vapor de agua, 

dióxido y monóxido de carbono) como de las partículas luminosas de ceniza y producto no quemado. 

Como la llama no es un cuerpo negro (emisor ideal, considerado como un cuerpo con una superficie 

con una emisividad igual a uno) la potencia emisiva es una fracción de la emisividad de la llama si 

fuera un cuerpo negro (Eb). Según la siguiente expresión se puede calcular la potencia emisiva como: 

𝐸 = 𝜀 · 𝐸𝑏 
( 3.8 ) 

donde el poder emisivo del cuerpo negro se puede calcular como: 

𝐸𝑏 = 𝜎 · (𝑇𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎
4 − 𝑇𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

4 ) 
( 3.9 ) 

siendo: 

E potencia emisiva de la llama (kW/m2) 

ε emisividad de la llama (-) 

σ constante de Stefan-Boltzmann = 5,67 x 10-11 (kW·m-2·K-4) 

T temperatura de la llama y del receptor, K (normalmente se puede menospreciar la 

de temperatura del receptor) 

 

Se presentan varios problemas al utilizar estas expresiones. El primero es el cálculo de la emisividad 

combinada (ε) de todos los productos ya que depende de las concentraciones de todas las especies y 

también de su recorrido a través del fuego. El otro problema en el cálculo es el desconocimiento de la 

temperatura de la llama ya que, por la turbulencia de la llama, provoca que la temperatura de la 

llama varíe. Como consecuencia Shokri y Beyler (1989) desarrollaron una expresión experimental 

donde se calcula el poder emisivo de la llama a partir del diámetro efectivo considerando la llama 

como un cuerpo negro cilíndrico con radiación homogénea:[5]  
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𝐸 = 58(10−0,00823𝐷) 
( 3.10 ) 

Se debe observar que el poder emisivo se ve altamente reducido con el aumento del diámetro del 

incendio. Esto es debido al aumento del humo emitido por la llama. Por ello en grandes incendios 

una parte importante de la radiación es absorbida por este humo siendo la radiación emitida al 

entorno altamente reducida. Para estos casos Mudan [1] propone la correlación siguiente. 

en la que se puede considerar que el poder emisivo del humo es de aproximadamente 20 kW/m2 y el 

de las llamas entre 110-130 kW/m2. 

3.4. Factor de vista 

El factor de vista es una expresión puramente geométrica que proporciona la fracción de radiación 

emitida por una superficie que actúa sobre otra superficie directamente. Puede definirse como la 

fracción de la energía total radiante, emitida por la superficie de la llama (A1), que alcanza 

directamente a un infinitésimo de la superficie (A2) de un objeto cercano a la llama. La expresión 

general que permite determinar el factor vista es: [1] 

𝐹𝐴1→𝑑𝐴2
= ∮

cos(𝜃1) · cos(𝜃2)

𝜋 𝑟2
𝑑𝐴1

 

𝐴1

 
( 3.12 ) 

En el caso de incendios de balsa de base circular, se puede aproximar la geometría de la llama a la de 

un cilindro; en caso de existir viento, el cilindró se encuentra inclinado. 

𝐸 = 𝐸𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠 · 𝑒−0,12𝐷 + 𝐸ℎ𝑢𝑚𝑜 · (1 − 𝑒−0,12𝐷) 
( 3.11 ) 
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Fig. 3-3: Esquema en el que se muestran las posibles posiciones de un objeto (T1 y T2) que no se encuentran al mismo 

nivel que la balsa 

Para calcular el máximo factor vista se debe realizar una suma vectorial de los factores de vista 

horizontal y vertical: 

𝐹 = √𝐹𝑉
2 + 𝐹𝐻

2 
( 3.13 ) 

Para calcular la FV y FH en un incendio de geometría cilíndrica se dispone de las siguientes 

ecuaciones:[1] 
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𝜋𝐹𝑉 = −
𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑏 − 𝑎 𝑠𝑒𝑛𝜃
tan−1 (

𝑏 − 1

𝑏 + 1
)

1 2⁄

+
𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑏 − 𝑎 𝑠𝑒𝑛𝜃
 

=×
𝑎2 + (𝑏 + 1)2 − 2𝑏(1 + 𝑎 𝑠𝑒𝑛𝜃)

[𝑎2 + (𝑏 − 1)2 − 2𝑎(𝑏 − 1)𝑠𝑒𝑛𝜃]1 2⁄ · [𝑎2 + (𝑏 + 1)2 − 2𝑎(𝑏 − 1)𝑠𝑒𝑛𝜃]1 2⁄

× tan−1 [(
𝑎2 + (𝑏 + 1)2 − 2𝑎(𝑏 − 1)𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑎2 + (𝑏 − 1)2 − 2𝑎(𝑏 − 1)𝑠𝑒𝑛𝜃
)

1 2⁄

(
𝑏 − 1

𝑏 + 1
)

1 2⁄

]  

+
𝑐𝑜𝑠𝜃

1 + (𝑏2 − 1)1 2⁄ · cos2 𝜃
 

× {tan−1 [
𝑎𝑏 − (𝑏2 − 1)𝑠𝑒𝑛(𝜃)

(𝑏2 − 1)1 2⁄  (1 + (𝑏2 − 1) cos2 𝜃)1 2⁄
]

+ tan−1 [
(𝑏2 − 1)𝑠𝑒𝑛(𝜃)

(𝑏2 − 1)1 2⁄  (1 + (𝑏2 − 1) cos2 𝜃)1 2⁄
]} 

( 3.14 ) 

 

𝜋 𝐹𝐻 = tan−1 (
𝑏 + 1

𝑏 − 1
)

1 2⁄

+
𝑠𝑒𝑛𝜃

[1 + (𝑏2 − 1) cos2 𝜃]1 2⁄
×

= {tan−1 [
𝑎 · 𝑏 − (𝑏2 − 1)𝑠𝑒𝑛(𝜃)

(𝑏2 − 1)1 2⁄  (1 + (𝑏2 − 1) cos2 𝜃)1 2⁄
]

+ tan−1 [
(𝑏2 − 1)𝑠𝑒𝑛(𝜃)

(𝑏2 − 1)1 2⁄  (1 + (𝑏2 − 1) cos2 𝜃)1 2⁄
]}

− 
𝑎2 + (𝑏 + 1)2 − 2(𝑏 + 1 + 𝑎 · 𝑏 𝑠𝑒𝑛𝜃)

[𝑎2 + (𝑏 + 1)2 − 2𝑎(𝑏 + 1)𝑠𝑒𝑛𝜃]1 2⁄ · [𝑎2 + (𝑏 − 1)2 − 2𝑎(𝑏 − 1)𝑠𝑒𝑛𝜃]1 2⁄
 

× tan−1 [(
𝑎2 + (𝑏 + 1)2 − 2𝑎(𝑏 + 1)𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑎2 + (𝑏 − 1)2 − 2𝑎(𝑏 − 1)𝑠𝑒𝑛𝜃
)

1 2⁄

(
𝑏 − 1

𝑏 + 1
)

1 2⁄

]

1 2⁄

  

( 3.15 ) 

Para determinar el factor de vista para un objeto por encima de la base del incendio (T1) se debe 

sumar el factor vista del cilindro inferior (a’-b’-e-f) con la del cilindro superior (f-e-c-d) de acuerdo con 

la Fig. 3-3 por tanto: 

𝐹 = 𝐹𝐴′−𝐵′−𝑒−𝑓(𝑎, 𝑏, −𝜃) + 𝐹𝑓−𝑒−𝑐−𝑑(𝑎2, 𝑏2, 𝜃) 
( 3.16 ) 
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Con 

𝑎1 =
2𝑧1

2𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃
    ,    𝑏1 = 𝑏2 =

2(𝑥 − 𝑧1𝑡𝑔𝜃)

2𝑅
    ,    𝑎2 =

2(𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑧1)

2𝑅𝑐𝑜𝑠𝜃
 

( 3.17 ) 

Siguiendo las ecuaciones anteriores, la ausencia de viento implica que Ɵ=0, considerándose la llama 

como un cilindro vertical. Además, si el objeto que recibe la radiación se encuentra a la altura de la 

base de la llama, las expresiones se simplifican: 

𝑎 =
𝐿

𝑅
   ,    𝑏 =

𝑥

𝑅
 

( 3.18 ) 

Sin embargo, para geometrías simples, como un cilindro, se dispone de valores tabulados para 

calcular la FV y la FH como se muestra en las siguientes tablas: 

 

 
Tabla 3-1: Factor de vista horizontal FH para un incendio de geometría cilíndrica [1] 
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Tabla 3-2: Factor de vista horizontal FH para un incendio de geometría cilíndrica [8] 

3.5. Transmisividad atmosférica 

La radiación emitida por el incendio es parcialmente atenuada durante el trayecto desde el incendio 

hasta el objeto receptor. Los principales causantes de esta absorción de la radiación térmica son el 

vapor de agua (H2O) y el dióxido de carbono (CO2) que se encuentran en la atmosfera: la absorción 

debida al CO2 es significativamente menor y es de uso común menospreciarla o utilizar un valor 

constante para la misma. También se puede considerar una corrección para el cálculo de la 

transmisividad en una mezcla de CO2-H2O que se puede encontrar en la bibliografía [9] aunque el 

error causado es del 5% a 1200 K e incluso mayor a mayores temperaturas. 

La concentración de CO2 en la atmosfera es generalmente constante, del orden de 330 ppm en 

volumen, pero la concentración de vapor de agua depende de la temperatura y de la humedad 

ambiente. 

La absorción debida al vapor de agua y al dióxido de carbono se puede calcular mediante el método 

publicado por Hottel y Sarofim [9] que consiste en: 

1. Determinar la presión parcial del vapor en atmosferas según la siguiente ecuación: 

𝑝𝑤
′ =

%𝐻𝑅

100
exp (14,4114 −

5328

𝑇𝑎
) 

( 3.19 ) 

donde: 

%HR porcentaje de humedad relativa (-) 

Ta temperatura ambiente (K) 
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2. Se debe conocer el parámetro pwL, que puede calcularse con la siguiente ecuación: 

𝑝𝑤𝐿 = 𝑝𝑤
′ 𝐿(𝑇𝑠 𝑇𝑎⁄ ) 

( 3.20 ) 

donde: 

L distancia entre la superficie de la llama y la del objeto receptor (m) 

TS temperatura de la superficie emisora (K) 

Ta temperatura ambiente (K) 

3. Conociendo pwL y la temperatura de la llama se puede obtener la emisividad del vapor de 

agua εw con la Fig. 3-4: 

 
Fig. 3-4: Emisividad total del vapor de agua en una mezcla a presión total de 1 atm [9] 

4. Calcular el coeficiente de absorción del vapor de agua: 
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𝛼𝑤 = 𝜀𝑤 (
𝑇𝑎

𝑇𝑠
)

0,45

 
( 3.21 ) 

5. Para determinar la absorción del dióxido de carbono se calcula el parámetro pwL suponiendo 

que la presión parcial del CO2 se mantiene constante e igual a 3x10-4atm. Se utiliza Fig. 3-5 

para encontrar la emisividad del dióxido de carbono. 

𝑝𝐶𝐿 = 𝑝𝐶
′ 𝐿(𝑇𝑠 𝑇𝑎⁄ ) 

( 3.22 ) 

 

 
Fig. 3-5: Emisividad total de dióxido de carbono en una mezcla a presión total de 1 atm [9] 
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6. Se calcula la absorción del dióxido de carbono. 

𝛼𝐶 = 𝜀𝐶 (
𝑇𝑎

𝑇𝑠
)

0,65

 
( 3.23 ) 

7. Finalmente, la transmisividad atmosférica: 

𝜏 = 1 − 𝛼𝑊 − 𝛼𝐶  
( 3.24 ) 

Estos cálculos se pueden simplificar si se asume una temperatura de llama se mantiene constante. 

Para muchos hidrocarburos la temperatura de la llama es aproximadamente 1400 K. 

Sin embargo, existe una expresión más sencilla, aunque no tan exacta, para determinar la 

transmisividad atmosférica en función de la presión de vapor de agua (pW) y la distancia de la 

superficie de la llama a la superficie del objeto receptor (x’ en metros). 

𝜏 = 2,02(𝑝𝑊 · 𝑥′)−0,09 
( 3.25 ) 
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4. BLEVE-Bola de fuego 

4.1. Descripción de fenómeno 

Una BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) es un caso especial de estallido catastrófico de 

un recipiente a presión en el que ocurre un escape súbito a la atmósfera de una gran masa de líquido 

o gas licuado a presión sobrecalentados [10]. Técnicamente una BLEVE no tiene porqué implicar una 

bola de fuego, sin embargo, usualmente se emplea el término BLEVE para hacer referencia a la 

combinación de los fenómenos BLEVE-bola de fuego; debido al uso común de substancias 

combustibles en la industria. Por tanto, se considerará que una BLEVE implica simultáneamente 

efectos térmicos y mecánicos. 

Un caso común en el que se origina este fenómeno es el caso de un incendio externo que irradia una 

cantidad de calor en un recipiente a presión que contiene una parte de líquido. El incendio provoca 

un aumento de temperatura en el recipiente, sobre todo en la parte donde el líquido no está en 

contacto con la pared ya que este ayuda a refrigerarlo. De esta manera el recipiente irá perdiendo 

resistencia mecánica al mismo tiempo que aumenta la presión en su interior y se evapora parte del 

líquido. El aumento de presión provocará la obertura de las válvulas de alivio que ayudarán a liberar 

presión y a enfriar el contenido debido al calor de vaporización. Sin embargo, si el recipiente no es 

capaz de soportar la presión, colapsará y romperá, normalmente, por la zona donde el líquido deja de 

tener contacto con la pared ya que es la parte más débil. En la Fig. 4-1 se puede observar una 

secuencia donde, a causa de un incendio, el líquido empieza a hervir y a aumentar la presión en el 

recipiente hasta su rotura ocasionando una onda de sobrepresión y proyección de fragmentos. 

 
Fig. 4-1: Secuencia de formación de una BLEVE [6] 
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Al romperse el recipiente, el contenido (que está una elevada presión) es sometido a una 

despresurización súbita. En este momento, el líquido se encuentra sobrecalentado, es decir, se 

encuentra a una temperatura por encima de la curva de saturación P-T. Este es un estado altamente 

inestable ya que el líquido debería encontrarse en estado gas a esa temperatura y presión. Esto 

provoca una vaporización instantánea y brutal de una parte de este que será vertida al exterior como 

una mezcla líquido-vapor [1]. 

Llegado a este punto, si la substancia contenida en el recipiente es combustible (algo muy común en 

la industria) la masa de líquido-vapor en contacto con el oxígeno del aire se incendiará y dará lugar a 

un incendio en forma de llamarada semiesférica a ras de suelo, como se puede observar en la 

primera ilustración de la Fig. 4-2. Esta fase apenas dura unos segundos, y solo arde la superficie ya 

que el interior (con alta cantidad de combustible) se encuentra fuera de los límites de inflamabilidad.  

 
Fig. 4-2: BLEVE en el momento de la ignición y en forma de hongo[6] 

Debido a las turbulencias ocasionadas por las llamas el aire se va introduciendo en la llamarada 

proporcionando oxígeno, evaporando las partículas líquidas aumentando el volumen de la llamarada 

a la vez que asciende generando una figura de hongo como se aprecia en la segunda ilustración de la 

Fig. 4-2. 

Como resultado de todo el proceso se obtiene una llamarada con forma de hongo de grandes 

dimensiones con una enrome radiación térmica emitida además de una onda de sobrepresión, 

fragmentos despedidos a grandes distancias (200 metros el 70% de los fragmentos y hasta 700 

metros) e incluso lluvias de combustible con peligro de incendio. 

Es difícil predecir el momento en el que se va a producir la explosión de este fenómeno ya que el 

tiempo que tarda en generarse la explosión depende del flujo calórico del incendio, el volumen del 
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recipiente, el grado de llenado del recipiente, la capacidad de las válvulas de seguridad y la capa de 

material ignífugo que protege el contenido; además esta protección ignifuga puede verse debilitada 

por accidentes anteriores como por ejemplo una explosión. En estos casos, lo más prudente es tener 

presente que esta explosión puede darse en cualquier momento y evacuar la zona lo antes 

posible.[1] 

4.2. Condiciones para que se produzca una BLEVE 

No siempre que un recipiente se encuentra a alta presión se produce una BLEVE con su característica 

explosión. Para que este fenómeno se origine deben darse unas ciertas condiciones independientes 

entre sí.[10] 

Sobrecalentamiento en el líquido 

Este estado de inestabilidad consiste en un líquido que se encuentra en un estado de mayor 

temperatura que la que le correspondería en la curva líquido-vapor. Es decir, el líquido debería ser 

vapor a una cierta presión, sin embargo, este se mantiene líquido. Este estado se debe a la súbita 

despresurización a la que es sometida el líquido debido a la rotura del recipiente que se encuentra a 

una presión mayor a la atmosférica. 

Bajada súbita de presión (isoentrópica) en el interior del recipiente. 

Cuanto mayor sea la caída de presión, mayores serán los efectos de la BLEVE en caso de producirse. 

Esto se produce cuando a la presión a la que está sometida la substancia en el interior del recipiente 

(normalmente causada por el calor de una llama de un incendio) es liberada a la atmósfera 

repentinamente. 

Cuando estas dos condiciones se dan a la vez se produce una vaporización casi instantánea con la 

formación de núcleos de vaporización en toda la masa que es lo que produce la BLEVE ya que la 

velocidad de incremento del volumen y la violencia de la explosión son muy elevados [1]. Si la 

nucleación es homogénea esta será más violenta y destructiva. 

Las condiciones límite de sobrecalentamiento en las que se producirá la nucleación espontánea en 

toda la masa del líquido, se puede establecer a partir de la línea tangente a la curva de presión de 

vapor-temperatura en el punto crítico[1]. Mediante la Fig. 4-3 se explicará las condiciones que deben 

cumplirse para la aparición de una BLEVE. 
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Fig. 4-3: Ejemplo de curva de saturación y condiciones para que se produzca la BLEVE [1] 

La curva de saturación marca las condiciones de presión y temperatura para que vapor y líquido 

coexistan; por encima de esta curva la substancia se encontrará en estado líquido mientras que por 

debajo de la curva la substancia se encontrará en estado gaseoso. Esta curva viene definida por la 

ecuación de Antoine: 

ln 𝑃 = −
𝐴

𝑇
+ 𝐵 

( 4.1 ) 

donde A y B son constantes características de cada substancia. 

Sin embargo, bajo la situación de una despresurización repentina el líquido puede encontrarse por 

debajo de la curva de saturación en un estado inestable de sobrecalentamiento, si este 

sobrecalentamiento es suficientemente grande se puede producir una evaporación instantánea. Si se 

calcula la derivada a la curva en el punto crítico se obtiene la pendiente de la recta tangente a la 

curva de saturación en el punto crítico. 

𝑃 = 𝑡𝑔𝛼 · 𝑇 + 𝑏 
( 4.2 ) 
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donde b se encuentra introduciendo los valores del punto crítico para definir la recta. En la Tabla 4-1 

se encuentran los valores de α y b para diversas substancias. 

 
Tabla 4-1: Cálculo de la temperatura límite de sobrecalentamiento para diversas substancias [1] 

Una vez tenemos definida la recta tangente a la curva de saturación ya se puede conocer el 

sobrecalentamiento requerido para que se produzca la BLEVE. Por ejemplo, si en la Fig. 4-3 nos 

situamos en el punto N y se genera una despresurización hasta presión ambiente (punto O) no habría 

peligro de que se produjera la BLEVE ya que no cruza la recta tangente y por tanto no hay suficiente 

sobrecalentamiento en el líquido para que se produzca la nucleación. En cambio, en el punto R (y 

cualquier punto a su derecha) si se produce una despresurización súbita a la atmósfera el líquido 

estará suficientemente sobrecalentado como para que se produzca la nucleación y la evaporación 

espontánea que provocaría la BLEVE. 

Cabe mencionar que la utilización de este método conlleva un margen de seguridad ya que datos 

experimentales sugieren que la diferencia entre el límite real de sobrecalentamiento y el establecido 

por esta recta es del orden de 20 a 35ºC. Esto puede ser debido a que en la despresurización también 

se genera un ligero descenso de la temperatura. 
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4.3. Cálculos para determinar una BLEVE-bola de fuego 

Como se ha mencionado anteriormente, la BLEVE es un fenómeno que combina una explosión con 

un incendio. En este apartado se propone un método para calcular la radiación térmica y la onda de 

sobrepresión del fenómeno. Cabe destacar que se han registrado pocos datos experimentales sobre 

el fenómeno y por tanto estos cálculos nos ofrecen una idea aproximada del orden de magnitud de 

estos. 

4.3.1. Geometría de la bola de fuego 

Para conocer la dosis de radiación térmica emitida por la bola de fuego, es necesario conocer algunas 

de las características de la geometría de esta. Como se muestra en la Fig. 4-4, la geometría de este 

fenómeno es muy particular y para realizar los cálculos de la radiación térmica será necesario 

determinar el diámetro de la bola de fuego, la altura y la duración máxima de la deflagración. 

 
Fig. 4-4: Datos importantes de la geometría de la bola de fuego 

La predicción del diámetro, el tiempo de duración y la altura están correlacionados con la cantidad de 

combustible involucrado en la expresión con unas constantes determinadas empíricamente. Debido 

al bajo número de datos experimentales el error es considerable y por tanto no es necesario cambiar 

las constantes en función del combustible empleado. En el presente trabajo se utilizan las 

expresiones propuestas en el libro de la bibliografía [1] ya que hace una selección entre métodos de 

diferentes autores. Las expresiones son: 
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En este cálculo se supone que todo el combustible inicial reacciona en la bola de fuego, sin embargo, 

no se tiene en cuenta el combustible empleado en la columna de fuego que eleva la bola ni el 

combustible liberado durante la apertura de las válvulas de seguridad ni el combustible despedido 

durante la explosión. Pero, una vez más, estos cálculos pretenden calcular una aproximación del 

fenómeno a pesar del error cometido. A pesar de que algunos autores recomiendan utilizar un 90% 

del combustible inicial en los cálculos, o incluso se considera que solo 2/3 o 3/4 partes del 

combustible inicial pasa a la bola de fuego [1], en este trabajo se pretende hacer un cálculo 

conservativo y se recomienda el uso de todo el combustible inicial en los cálculos de la radiación. 

4.3.2. Radiación térmica 

El efecto más nocivo de la bola de fuego es el derivado de la radiación térmica provocando graves 

quemaduras o la muerte a los seres vivos que se encuentren cerca del fenómeno además de la 

posibilidad de un efecto dominó incendiando otros recipientes próximos. 

La radiación térmica se calcula igual que en un incendio mediante la Ecuación ( 3.1 ) La explicación de 

los elementos involucrados en el cálculo (poder emisivo, factor vista y transmisividad atmosférica) 

han sido explicados con más detalle en el los títulos 3.3, 3.4 y 3.5 respectivamente; en este apartado 

solo se proporcionará las fórmulas necesarias para el cálculo de estos en el caso de bola de fuego. 

Poder emisivo 

𝐸 =
𝑓 𝑀 𝐻𝑐

𝜋 𝐷2 𝑡
 

( 4.6 ) 

donde 

M masa de combustible inicial (kg) 

Hc calor de combustión (kJ·kg-1) 

D diámetro (m) 

t tiempo de duración de la bola de fuego (s) 

f fracción de energía emitida en forma de radiación 

 

Diámetro [m] 𝐷 = 2𝑅 = 6,14 𝑀0,325 
( 4.3 ) 

Altura [m] 𝐻 = 0,75 · 𝐷 
( 4.4 ) 

Duración máxima [s] 𝑡 = 0,41 𝑀0,340 
( 4.5 ) 
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La fracción de energía emitida en forma de radiación se puede calcular mediante la siguiente 

ecuación:[1] 

𝑓 = 0,27 · 𝑃0
0,32 

( 4.7 ) 

donde P0 es la presión relativa en el recipiente justo antes de la explosión en MPa. Esta expresión ha 

sido determinada a escala de laboratorio y no ha sido probada a escala real. Se puede emplear un 

valor de 0,25 (normalmente entre 0,13 y 0,35) y limitado en 0,4. 

Otra opción es utilizar un valor arbitrario de E del orden de 200-350 kW/m2 para el cálculo de la 

radiación térmica. 

Factor vista 

Dada a la poca complejidad de la geometría del escenario, se puede emplear la siguiente ecuación 

basada en las medidas de la Fig. 4-4 para el cálculo: 

𝐹 =
𝐷2

4 · (𝑥 + 𝑅)2
 

( 4.8 ) 

Transmisividad atmosférica 

La transmisividad atmosférica se calcula exactamente igual que en un incendio y se puede emplear la 

Ecuación ( 3.25 ) en el apartado 3.4, Factor de vista. 

4.3.3. Onda de sobrepresión (BLEVE) 

De toda la energía que se libera en la explosión de una BLEVE el 80% es utilizada en la onda de 

sobrepresión cuando la rotura del recipiente es frágil y el 40% cuando se produce una rotura dúctil. 

En el escenario de una BLEVE el caso más común es el de rotura dúctil. 

Para calcular la energía liberada y la sobrepresión correspondiente se puede utilizar el método de 

TNT equivalente. Esto implica un cierto error debido a las diferentes velocidades de la explosión y 

que el volumen ocupado inicialmente por el combustible es mucho mayor que el que ocuparía la 

masa de TNT equivalente. Para calcular la distancia normalizada, solo se tendrá en cuenta la fracción 

de energía β que se transforma en sobrepresión. Por tanto, la ecuación es muy similar a la Ecuación    

( 2.2 ): 

𝑑𝑛 =
𝑥

√𝛽 · 𝑊𝑇𝑁𝑇
3

 
( 4.9 ) 
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Para calcular la masa equivalente de TNT [1] propone calcular la energía de la explosión mediante la 

siguiente ecuación: 

𝐸𝑣 = 102 · (
𝑃0 · 𝑉

𝛾 − 1
) · (1 − (

𝑃𝑎

𝑃
)

𝛾−1
𝛾

) 
( 4.10 ) 

donde Pa  y P0 es la presión atmosférica y la presión en el recipiente justo antes de la explosión 

respectivamente en  bar, V es el volumen de vapor (m3) y γ es la relación de calores específicos. Esta 

expresión se obtiene de la diferencia de la energía interna del vapor en las condiciones que se 

encuentra justo antes de la explosión y la energía después de la explosión a presión atmosférica 

suponiendo que el vapor se comporta como un gas ideal que se produce una expansión isoentrópica. 

De esta manera considerando que cada gramo de TNT contiene 1120 calorías se encuentra el 

siguiente ecuación: 

𝑊𝑇𝑁𝑇 = (
0,021 𝑃 𝑉

𝛾 − 1
) · (1 − (

𝑃𝑎

𝑃
)

𝛾−1
𝛾

) 
( 4.11 ) 

En el caso de una explosión BLEVE, además, existe líquido sobrecalentado en el recipiente. Esta 

energía contenida dentro del volumen del líquido se puede calcular añadiendo un volumen ficticio 

correspondiente a la masa de líquido que se vaporizaría súbitamente en las condiciones justo antes 

de la explosión. Entonces se calcula el volumen de vapor dentro del depósito más el volumen (a la 

presión de depósito) de vapor generado en la vaporización (en m3) de la siguiente manera: 

𝑉∗ = 𝑉 + 𝑉1 𝑓 (
𝜌1

𝜌𝑣
) 

( 4.12 ) 

donde, V corresponde al volumen de vapor en el depósito antes de la explosión, V1 es el volumen del 

líquido en el recipiente antes de la explosión y f es la fracción de vaporización (la fracción de líquido 

que se evapora súbitamente en la despresurización) cuyo valor se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

𝑓 = 1 − exp [−2,63
𝐶𝑝

𝐻𝑣
 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑏) · (1 − (

𝑇𝑐 − 𝑇𝑎

𝑇𝑐 − 𝑇𝑏
)

0,38

)]  
( 4.13 ) 

donde Tc es la temperatura crítica de la substancia (K), Tb es la temperatura de ebullición de la 

substancia a presión atmosférica (K), To es la temperatura en la que se encuentra la substancia en el 

momento de la explosión (K) y Hv es la entalpía de vaporización de la substancia (kJ kg-1).[1] 
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Finalmente, se hace uso de la Fig. 2-3 para obtener la sobrepresión en el punto deseado mediante la 

distancia normalizada. 

Si bien los daños graves a personas por lesiones pulmonares y/o rotura de tímpano no suelen ocurrir 

a más de 100 m de la posición inicial del depósito, los daños estructurales considerables podrían 

alcanzar en casos extremos a 500 m desde el centro de la explosión. Las distancias alcanzadas por los 

fragmentos del depósito –con efectos puntuales- pueden alcanzar distancias mucho mayores. [10] 
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5. Consecuencias de los accidentes 

Es importante conocer los efectos de un accidente, pero estos datos son de poca utilidad si no se 

pueden utilizar para conocer las consecuencias. Por ello, existen diversos métodos para aproximar las 

consecuencias de los diferentes accidentes. 

5.1. Análisis probit 

Para realizar una estimación de las consecuencias se requiere una función que relacione la magnitud 

del impacto con el grado de daño causado, es decir, una relación entre la dosis y a respuesta [1]. El 

método probit consiste en la aplicación de correlaciones estadísticas para estimar las consecuencias 

desfavorables sobre la población u otros elementos vulnerables a los fenómenos físicos peligrosos 

consecuencia de los accidentes. 

La respuesta de una población ante un fenómeno físico peligrosos se distribuye según una 

distribución normal. El análisis probit, se basa en la cuantificación probabilística de la vulnerabilidad 

de personas e instalaciones ante efectos físicos de una magnitud determinada (V) que se suponen 

conocidos [11]. La relación entre la variable probit (Y) y la probabilidad (P) es la siguiente: 

𝑃 =
1

√2𝑝
∫ exp [−

𝑉2

2
] 𝑑𝑉

𝑌−5

−∞

 
( 5.1 ) 

Esta relación tiene la ventaja de transformar la función sigmoidal que corresponde a la relación dosis-

respuesta a una línea recta como se muestra en el Fig. 5-1 facilitando el ajuste de las constantes. 
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Fig. 5-1: Relación dosis/respuesta: transformación de una curva sigmoidal en una línea recta en el caso de muerte 

pulmonar por causa de la sobrepresión[1] 

El valor de la variable probit se determina por la expresión: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏 ln 𝑉 
( 5.2 ) 

donde a y b son constantes determinadas experimentalmente y dependerá del tipo de lesión y el tipo 

de magnitud. Una vez se conoce la variable probit se puede relacionar con el porcentaje de afectados 

mediante la Tabla 5-1 o de la Fig. 5-2. 

 
Tabla 5-1: Relación entre valor probit y porcentaje afectado[1] 
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Fig. 5-2: Relación entre valor probit y porcentaje afectado[1] 

5.2. Consecuencias en explosiones 

Se pueden distinguir dos tipos de estudios para las consecuencias de una onda de sobrepresión 

generada en una explosión. Por una parte, se pueden calcular las consecuencias sobre 

infraestructuras y por otra parte las consecuencias sobre las personas. 

5.2.1. Análisis de consecuencias en estructuras 

El uso de tablas obtenidas mediante datos históricos es un método sencillo y comúnmente utilizado 

para evaluar los daños en infraestructuras debido a la sobrepresión de una onda de choque. Este 

método ayuda a tener una idea de la magnitud de las consecuencias debidas a una explosión. 
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Daño Sobrepresión (bar) 

Demolición total 0,8 

Destrucción de la maquinaria pesada 0,7 

Destrucción completa de las viviendas 0,48 

Daños irrecuperables 0,4 

Destrucción de casas en un 50% 0,17 

Daños graves reparables 0,15 

Destrucción parcial de muros 0,14 

Daños estructurales menores 0,05 

Cristales rotos en un 90% 0,04 

Cristales rotos en un 50% 0,01 

Tabla 5-2: Daños en infraestructuras debidos a la sobrepresión de una oda de choque 

5.2.2. Análisis de consecuencias en personas 

El cuerpo humano está formado en gran parte de agua (un líquido incompresible) por ello tiene una 

alta resistencia a la sobrepresión, por tanto, se consideran los daños en las partes susceptibles a ser 

aplastadas como los tímpanos de los oídos o los pulmones. 

Existen varias posibilidades de riesgo, la más peligrosa es cuando el cuerpo humano está situado en 

posición perpendicular a la dirección de propagación de la onda de choque y además con una 

estructura detrás que causará daños por la reflexión de la sobrepresión. En las siguientes expresiones 

se considera el caso más probable: el cuerpo humano está situado en posición perpendicular a la 

dirección de propagación de la onda de choque. Para determinar las consecuencias de una onda de 

sobrepresión (∆P en Pa) en personas se hace uso de las siguientes funciones probit: 

Rotura de los tímpanos: 

La ecuación propuesta se ha obtenido de las bibliografías [1] y [12] donde se justifica la concordancia 

de esta ecuación con la realidad. 

𝑌 = −12,6 + 1,524 ln (∆𝑃) 
( 5.3 ) 

Muerte por hemorragia pulmonar 

La ecuación propuesta se ha obtenido de las bibliografías [1] y [12] donde se justifica la concordancia 

de esta ecuación con la realidad. 

𝑌 = −77,1 + 6,91 ln(∆𝑃) 
( 5.4 ) 
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Sin embargo, la causa de muerte en numerosos accidentes debido a una explosión es la destrucción 

de las estructuras. Esto puede causar traumatismos o aplastamientos debido a los objetos destruidos. 

5.3. Consecuencias de la radiación térmica 

5.3.1. Análisis de consecuencias en estructuras 

En el caso de la radiación incidente en estructuras, existen ciertos valores tabulados que presentan la 

radiación máxima tolerable para determinados materiales que se utilizan habitualmente en la 

construcción. En la Tabla 5-3 se pueden observar los valores de radiación máxima tolerable de 

algunos materiales. 

Material Radiación (kW m-2) 

Cemento 60 

Cemento prensado 40 

Hormigón armado 200 

Acero 40 

Madera (ignición) 33 

Vidrio 30-300 

Pared de ladrillos 400 

Daños en depósitos 13 

Instrumentación 12 

Tabla 5-3: Radiación máxima tolerable para algunos materiales 

5.3.2. Análisis de consecuencias en personas 

Las consecuencias de la radiación térmica sobre la piel son las quemaduras que dependerán de la 

intensidad de la radiación y de la dosis recibida. Las quemaduras se pueden clasificar según su 

gravedad en:[1]  

• Quemadura de primer grado: afectan a la epidermis de la piel, ésta enrojece, pero no se 

forman ampollas. Dolor de baja intensidad 

• Quemaduras de segundo grado: pueden ser superficiales o profundas; provocan la aparición 

de ampollas. 

• Quemaduras de tercer grado: afectan al grueso de la piel, que es destruida. 

La siguiente tabla proporciona de forma aproximada los niveles de daño de la radiación térmica para 

diversos flujos térmicos: 
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Radiación (kW m-2) Efecto 

1,4 Inofensivo para personas sin protección especial 

1,7 Mínimo necesario para causar dolor 

2,1 Mínimo necesario para causar dolor después de un minuto 

4,0 
Suficiente para causar dolor con una exposición de 20 segundos 

(quemaduras de primer grado) 

4,7 Causa dolor entre 15-20 segundos con heridas después de 30 segundos 

11,7 
El acero delgado, parcialmente aislado, puede perder su integridad 

mecánica 

12,5 
La madera puede prender después de una larga exposición; fusión de 

recubrimientos de plástico en cables eléctricos; 100% de letalidad 

25,0 El acero delgado aislado puede perder su integridad mecánica 

37,5 
Suficiente para causar daños a equipos de proceso, colapso de 

estructuras 

Tabla 5-4: Consecuencias de la exposición a la radiación térmica 

Además existen diversas ecuaciones probit para calcular la vulnerabilidad a la radiación térmica:[1], 

[8] 

Mortalidad sin protección 𝑌 = −36,38 + 2,56 · ln(𝑡 · 𝑄4 3⁄ ) 
( 5.5 ) 

Mortalidad con protección 𝑌 = −37,23 + 2,56 · ln(𝑡 · 𝑄4 3⁄ ) 
( 5.6 ) 

Quemadura 1º grado 𝑌 = −39,83 + 3,0186 · ln(𝑡 · 𝑄4 3⁄ ) 
( 5.7 ) 

Quemadura 2º grado 𝑌 = −43,14 + 3,0186 · ln(𝑡 · 𝑄4 3⁄ ) 
( 5.8 ) 

Donde la mortalidad con protección corresponde a la mortalidad teniendo en cuenta la protección de 

la ropa; t es el tiempo de exposición en segundos y Q es la intensidad de la radiación en W/m2. 
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6. Aplicación al estudio de un caso 

6.1. Objetivo 

El 23 de marzo de 2005 la refinería BP Texas City un grave accidente. Como consecuencia de este 

desastre, murieron 15 personas y hubo 180 heridos debido a la explosión y a los incendios. Además 

se sufrieron unas pérdidas financieras de más de 1.500 millones de dólares americanos.[13] 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis determinístico de los daños en un escenario ficticio 

inspirado en el accidente de Texas de 2005, en el que unos fragmentos de la explosión perforan un 

tanque de techo flotante donde se almacenan hidrocarburos. Debido a la perforación en el tanque se 

produce un derramamiento de hidrocarburo que posterior mente se incendia. Se calcularán los 

efectos y consecuencias de este incendio, incluyendo el cálculo del flujo térmico que recibe un 

depósito esférico de GLP (propano) situado cerca del mismo. 

También se generará otro escenario donde la dirección del viento cambia y las llamas del mismo 

incendio tienen contacto directo con otro recipiente de GLP, que debido a la radiación y a que la 

protección térmica está debilitada por la explosión desemboca en una explosión de tipo BLEVE de la 

cual se calcularan las consecuencias. 

6.2. Descripción del accidente 

A la 1:20 pm del día 23 de marzo de 2005, en la refinería situada en la ciudad de Texas de la 

compañía BP, el motor de una camioneta pick-up diésel provocó la ignición de una nube de gas 

inflamable que generó una gran explosión junto con un incendio masivo en la unidad de 

isomerización1 (ISOM) de la planta mostrada en Fig. 6-1. 

                                                           

 

 

1 Proceso químico dónde se pretende alterar la disposición de la molécula manteniendo los átomos (sin añadir o 

retirar materia fundamental) 
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Fig. 6-1: Plano de la refinería 

El accidente se produjo durante la puesta en marcha de la ISOM aproximadamente un mes después 

de su parada por mantenimiento. Una combinación de fallo de la instrumentación, mala gestión y 

coordinación del personal provocaron un sobrellenado de la columna separadora de refinado. La 

sobrepresión provocó la obertura de las tres válvulas de seguridad situadas a la salida de la cabeza de 

la columna de forma que una gran cantidad de líquido inflamable a alta presión rellenó en poco más 

de cuatro minutos la tubería del cabezal, el tambor de purga y el conducto de descarga tal y como se 

representa en la Fig. 6-2. 
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Fig. 6-2: Causa de la nube inflamable de hidrocarburo debido al sobrellenado de la torre [13] 

Se calcula que aproximadamente 28.700 litros de hidrocarburo (casi el volumen equivalente a una 

camión cisterna) salieron a través del conducto de descarga, de 86 cm de diámetro, a unos 6.1 

metros de altura generando una nube de una substancia altamente inflamable que acabó generando 

una enorme explosión debido al motor de una furgoneta pick-up.  

6.3. Cálculo de la explosión (sobrepresión) 

6.3.1. Objetivo 

En este apartado se pretende hacer un cálculo de la explosión y sus consecuencias basadas en los 

datos obtenidos en informes del accidente. Para evaluar la sobrepresión de una explosión hay tres 

tipos de modelos: modelo experimental, semiexperimental y un modelo basado en el cálculo de 

dinámica de fluidos. 

 Para realizar este tipo de cálculos se suelen utilizar software de cálculo de dinámica de fluidos 

(computer fluid dynamics), sin embargo aquí se utilizará el método de multienergía para calcular la 

sobrepresión generada en unos tráileres cercanos para comparar los resultados con los reales. 
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6.3.2. Planteamiento 

Como se ha explicado en el apartado 6.2, “Descripción del accidente”, una mala gestión y control de 

la fábrica condujeron a un sobrellenado del tambor de purga y la chimenea liberando una gran 

cantidad de hidrocarburo a la atmósfera. 

Se estuvo liberando hidrocarburo durante 94,5 segundos según el informe de la bibliografía [13] 

hasta que una camioneta pick-up provocó con su motor la energía de activación necesaria para 

provocar la ignición la atmósfera inflamable, provocando una catastrófica explosión. 

Se estima que durante esos 94.5 segundos, 25.500 litros de hidrocarburo (16.650 kg) fueron 

liberados a la atmósfera. 

6.3.3. Nube inflamable 

El combustible que generó la explosión se encontraba en estado líquido a la temperatura a la que 

salió de la chimenea del tanque de almacenamiento. Por tanto, la formación de vapor ocurrió por la 

interacción del líquido con el entorno. Los modelos típicos de dispersión asumen que una rápida 

liberación de un líquido subenfriado cae al suelo con la mínima vaporización, generando una balsa 

sobre el suelo formada por un líquido con poca volatilidad que, por evaporación o por convección 

forzada, puede generar una mezcla explosiva con el aire. [13] Por tanto, el movimiento de la nube es 

de descenso hacia el suelo y posteriormente se extiende lateralmente tal y como se indica en el 

siguiente esquema: 

 
Fig. 6-3: Desplazamiento de la nube del accidente [1] 
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En el informe citado en la bibliografía [13] se hace uso del programa PHAST Version 6.5 para calcular 

que la evaporación media del hidrocarburo fue de 78,8 kg/s,  generando una nube de vapor 

inflamable que se distribuyó según se muestra en la siguiente imagen: 

 
Fig. 6-4: Desplazamiento de la nube comparando las observaciones en el escenario (línea roja) con el modelo de 

dispersión.[13] 

Considerando esto, se tomará el lugar de la fuga como centro de la explosión. Además, para realizar 

los cálculos se tomará la hipótesis conservadora de que todo el hidrocarburo en fase gas se 

encontraba dentro de los límites de inflamación. 

6.3.4. Resolución 

Para la resolución de este cálculo se hará uso del método de multienergía debido a la cercanía de los 

tráileres (60 metros) en comparación con el diámetro de la nube de gas (40 metros). Sin embargo, se 

calculará asimismo mediante el método de TNT para hacer una comparación de ambos 

procedimientos. 

Método multienergía 

De acuerdo con el mapa de la nube de gas la bibliografía [13] se considera un área con un radio (R0) 

de 20 metros como se muestra en la Fig. 6-5. Se considerará únicamente esa área debido a la 

complejidad de considerar diversos núcleos de explosión. 
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Fig. 6-5: Mapa de la nube de vapor con el área considerada para el cálculo de multienenergía en el interior del círculo 

negro 

Se aproxima el volumen de la nube empleando la Ecuación ( 2.3 ): 

𝑅0 = 20 𝑚 = (
3

2𝜋
· 𝑉á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎)

1 3⁄

→ 𝑉á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = 16.755 𝑚3 

y para el cálculo de la distancia normalizada se utiliza la Ecuación ( 2.6 ). Se consideran las 

propiedades usuales para mezclas de hidrocarburo-aire la concentración es de C = 0,1 kg/m3 y una 

energía de combustión de 3,5 MJ/m3 [4]. 

�̅� = 𝑅 (
𝑃0

𝐸
)

1 3⁄

= 60 𝑚 · (
101325 𝑃𝑎

16.755 𝑚3 · 3,5 × 106  𝐽 𝑚3⁄
)

1 3⁄

= 0,72 

Finalmente se hace uso de la Fig. 2-6 y la Ecuación ( 2.4 ) para obtener el pico de sobrepresión. Se 

toma un valor de 7 para la curva de la energía explosiva inicial, aunque como se puede apreciar en el 

gráfico, los valores para la energía explosiva inicial son muy similares a valores de 7 y superiores para 

la distancia normalizada obtenida. El pico de sobrepresión calculado es de ∆𝑃 = 0,6 𝑏𝑎𝑟. 
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Método TNT equivalente 

Para emplear el método del TNT equivalente se debe de conocer la masa de combustible que está 

involucrado en la explosión; para facilitar el cálculo se considerará que todo el combustible vapor 

está dentro de los límites de inflamación. 

Dado que la media de combustible evaporado y en contacto con el aire es de 78,8 kg/s y el tiempo 

transcurrido desde el derramamiento del combustible hasta el momento de la explosión es de 94,5 

segundos, el combustible involucrado en la explosión es de 7447 kg.  

Una vez determinada la masa de combustible involucrado, se emplea la Ecuación ( 2.1 ) utilizando los 

datos explicados en el apartado 2.4.1: Método de TNT equivalente. 

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝛼 · 𝑤𝑐 ·
∆𝐻𝑐

∆𝐻𝑇𝑁𝑇
= 0,03 · 7447 ·

45 × 106

4,5 × 106
= 2185 𝑘𝑔 𝑇𝑁𝑇 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 

Seguidamente se calcula distancia normalizada con la Ecuación ( 2.2 ) 

𝑑𝑛 =
𝑥

√𝑊𝑇𝑁𝑇
3

=
60

√2185
3 = 4,6 

y con la Fig. 2-3 se obtiene el valor de sobrepresión ∆𝑃 = 0,5 𝑏𝑎𝑟 

Consecuencias de la sobrepresión 

Se utiliza el valor de ∆𝑃 = 0,6 𝑏𝑎𝑟 calculado mediante el método de multienergía para proceder 

mediante las ecuaciones probit el análisis de consecuencias en los tráileres donde murieron 15 

personas en el accidente. Al realizar el análisis probit con las Ecuaciones ( 5.3 ) y ( 5.4 ) y haciendo uso 

de la Tabla 5-1 para conocer el porcentaje de daños se obtienen los siguientes resultados: 

Vulnerabilidad Variable probit 
Porcentaje de 

afectados 

Rotura de tímpano 𝑌 = −12,6 + 1,524 ln(60000) = 4,16 20% 

Muerte por hemorragia pulmonar 𝑌 = −77,1 + 6,91 ln(60000) = −1,07 0% 

Tabla 6-1: Análisis probit de la explosión 

Además, se calcula la respuesta de las estructuras a la explosión mediante la Tabla 5-2. La tabla 

muestra que el valor de ∆𝑃 = 0,6 𝑏𝑎𝑟 genera una destrucción completa de las viviendas incluso 

puede causar gran daño a las maquinara pesada. 
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Con los datos obtenidos se considera la probabilidad de que los empleados en el tráiler murieran 

debido a la onda de choque son prácticamente nulas. Sin embargo, existe una alta probabilidad de 

que murieran debido a la demolición de los tráileres en los que se encontraban, la proyección de 

fragmentos, al desplazamiento del cuerpo y a los incendios generados después de la explosión. 

6.3.5. Análisis de resultados 

Se pretende hacer un análisis comparativo entre los resultados obtenidos y los que ocurrió en el 

accidente según el informe de la bibliografía [13]. 

Si se comparan los resultados obtenidos de la sobrepresión mediante el método de TNT, el método 

de multienergía y el análisis mediante un programa de cálculo utilizado en el informe [13] se observa 

que no existe gran diferencia entre el método de TNT y el de multienergía, esto es debido a que 

ambos métodos utilizan hipótesis similares. Sin embargo, el cálculo efectuado mediante el programa 

de cálculo obtiene un resultado significativamente menor. Como se puede apreciar en la Fig. 6-6 la 

sobrepresión en la zona de los tráileres es de unos 2,8 psi correspondiente aproximadamente a 0,2 

bar de sobrepresión donde si se consulta la Tabla 5-2 correspondería a una destrucción de algo más 

del 50% de las casas. Sin embargo, a pesar de que los posteriores incendios pueden haber agravado 

la destrucción en la Fig. 6-7 se aprecia una destrucción total de los tráileres. 

 
Fig. 6-6: Mapa de sobrepresión del accidente [13] 
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Fig. 6-7: Estado de los tráileres después del incidente (la flecha roja señala el conducto de descarga)[13] 

Tanto el método de TNT equivalente como el de multienergía son métodos sencillos, con varias 

hipótesis y conservativos debido a la los pocos datos necesarios para realizar sus cálculos. En cambio, 

el método de cálculo por el programa dispone de datos mucho más exactos del tipo de combustible, 

la cantidad de combustible involucrado en la explosión (límites de inflamabilidad), etc. 

En cuanto al método de multienergía, una de las consideraciones que se ha realizado es que 

únicamente existe una nube que genera la explosión, pero como se puede apreciar en la Fig. 6-5 es 

muy probable que se hayan producido diversos confinamientos. 

Pese al valor teórico de letalidad cero obtenido por este método, hay que tener en cuenta que el 

ismo únicamente contempla los efectos directos. En realidad, en el análisis de riesgos usual se 

supone que un valor de sobrepresión de 0,3 bar implica una mortalidad –por efectos directos e 

indirectos simultáneamente– del 100% 

6.4. Cálculo del incendio (flujo de radiación térmica, depósito esférico) 

6.4.1. Planteamiento 

Se calcula el flujo de calor que recibirá un depósito esférico de propano cuya superficie está situada a 

20 metros de la pared de la cubeta de un tanque de techo flotante que ha sido alcanzado y perforado 

por uno de los fragmentos de la explosión. 
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El tanque almacenaba 5.000 m3 de hidrocarburo en ese momento y estaba situado dentro de una 

cubeta cuyo diámetro era de 60 metros. 

6.4.2. Datos 

Para conseguir determinar el flujo de calor máximo que el incendio ejerce sobre el depósito se deben 

conocer los datos meteorológicos, los correspondientes a la cubeta y los del líquido combustible. 

En las siguientes tablas se resumen los datos necesarios para la resolución del problema: 

Símbolo Valor Descripción 

D 60 m Diámetro de la cubeta dónde se genera el incendio 

x’ 20 m Distancia de la pared de la cubeta hasta la pared del depósito 

VL 5.000 m3 Volumen de líquido que contiene el tanque 

Hf ¿? m Altura de la llama 

DD 9 m Diámetro del depósito afectado 

Tabla 6-2: Datos del escenario 

Símbolo Valor Descripción 

M 100 g/mol Masa molecular promedio de la gasolina 

ρcL 760 kg·m-3 Densidad del hidrocarburo (líquido) almacenado 

m” 

6,96 x 10-2 

kg·m-2·s-1 
Velocidad másica de combustión 

ρcg 3,49 kg·m-3 Densidad del hidrocarburo vapor a temperatura de ebullición 

Tabla 6-3: Datos de los hidrocarburos [14]  

Símbolo Valor Descripción 

Ta 27 ºC Temperatura ambiente en el momento del accidente 

%HR 70 % Porcentaje de humedad relativa 

uv 2,2 m·s-1 Velocidad del viento 

ρv 1,2 kg·m-3 Densidad del aire a temperatura ambiente 

Tabla 6-4: Datos ambientales [13] 

6.4.3. Resolución 

Primero se debe determinar si se vierte combustible suficiente para que la cubeta actúe como 

barrera. Se calcula el diámetro medio que alcanzaría el charco si no hubiera cubeta con la Ecuación     

( 3.2 ). 

𝐷𝑠𝑐 = 0,683 · 2 · (
𝑉𝐿

3 · 𝑔

(m"/ρcL)2)

1/8

= 1,366 · (
50003 · 10

(6,96 · 10−2/760)2)

1/8

= 454 m 
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El resultado nos indica que el charco alcanzará a rellenar el área de la cubeta, por tanto, el diámetro 

que se utiliza para los cálculos es el diámetro de la misma de 60 metros. 

El siguiente paso es calcular la altura de la llama. Debido a que el incendio se lleva a cabo en el 

exterior se debe tener en cuenta la velocidad del viento ya que la llama tendrá un cierto 

desplazamiento con la Ecuación ( 3.4 )  

𝐻𝑓 = 𝐷 · 55 · [
𝑚"

ρv · √g · D
]

0,67

· 𝑢∗−0,21 = 60 · 55 · [
6,92 · 10−2

1,2 · √9.81 · 60
]

0,67

· 1−0,21 = 57,6 𝑚 

𝑢∗ =
𝑢𝑣

(
𝑔 · 𝑚" · 𝐷

ρcg
)

1
3⁄

=
2,25

(
9,81 · 6,92 · 10−2 · 60

3,49 )

1
3⁄

= 1 

Se estudia el desplazamiento y la inclinación de la llama según la Ecuación ( 3.6 ) y la Ecuación ( 3.7 ). 

Como u* es igual a uno se puede considerar que la llama no sufre inclinación (cos θ=1). En cuanto al 

desplazamiento, se calcula el nuevo diámetro de la llama: 

𝐷′ = 1,5 · 𝐷 · (
𝑢𝑤

2

𝑔 · 𝐷
)

0,069

= 64,7 𝑚 

Una vez definida la geometría de la llama se debe calcular el efecto térmico del incendio (dadas las 

dimensiones del incendio, no habrá contacto directo con las llamas por lo que únicamente se 

calculará la radiación térmica). La energía irradiada por la llama que alanzará a un objeto a una 

determinada distancia se determina con la Ecuación ( 3.1 ): 

𝑄 = 𝜏 · 𝐹 · 𝐸 

Se empieza calculando el poder emisivo. Debido al gran diámetro del incendio se utiliza la ecuación 

de Mudan (Ecuación ( 3.11 )) ya que gran parte de la radiación se verá absorbida por el humo 

emitido. De esta forma: 

𝐸 = 𝐸𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑠 · 𝑒−0,12𝐷 + 𝐸ℎ𝑢𝑚𝑜 · (1 − 𝑒−0,12𝐷) = 120 · 𝑒−0,12·60 + 20 · (1 − 𝑒−0,12·60)

= 20,07 𝑘𝑊/𝑚2 

Como se ha citado anteriormente, debido al gran diámetro del incendio, el poder emisivo del 

incendio coincide prácticamente con la emisividad del humo. 

Se procede a calcular el factor de vista. Para calcula el máximo factor vista que se emitirá sobre el 

tanque de propano se utiliza la Ecuación ( 3.8 ). Debido a que la inclinación de la llama puede 
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considerarse insignificante debido a que la inclinación calculada anteriormente es cero se considera 

la geometría de la llama como la de un cilindro vertical. De esta manera se calcula el factor de vista 

máximo teniendo en cuenta que la base del depósito está a ras de suelo. 

Si el depósito está a ras de suelo se pueden emplear la Tabla 3-1 y la Tabla 3-2 para calcular el FV y FH 

calculando a y b con la Ecuación ( 3.18 ): 

𝑎 =
𝐿

𝑅
=

57,6

64,7 2⁄
= 1,78   ,    𝑏 =

𝑥

𝑅
=

64,7 2⁄ + 20

64,7 2⁄
= 1,62 

Con estos valores de a y b se plantean cuatro posibles resultados para FV y FH, se decide elegir el caso 

más desfavorable. Por tanto, FV=0,212 y FH=0,329 y el factor vista máximo: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = √𝐹𝐻
2 + 𝐹𝑉

2 = √0,3292 + 0,2122 = 0,39 

Por último, se calcula la transmisividad atmosférica utilizando los datos ambientales de la Tabla 6-4. 

Se considera la temperatura de la llama constante e igual a 1400 K y que la presión parcial del CO2 es 

igual a 3·10-4 atm. Siguiendo los pasos explicados en el apartado de transmisividad atmosférica se 

calcula la presión del vapor de agua: 

𝑝𝑤
′ =

%𝐻𝑅

100
exp (14,4114 −

5328

𝑇𝑎
) =

70

100
exp (14,4114 −

5328

273,15 + 27
) = 24,81 × 10−3 𝑎𝑡𝑚 

Se obtiene la emisividad del vapor de agua mediante la Fig. 3-4 calculando el parámetro pwL con la 

Ecuación ( 3.20 ). 

𝑝𝑤𝐿 = 𝑝𝑤
′ 𝐿(𝑇𝑠 𝑇𝑎⁄ ) = 24,81 × 10−3 · 20 ·

1400

273,15 + 27
= 2,31 𝑎𝑡𝑚 · 𝑚 

𝜀𝑊 = 0,27 

Se obtiene la emisividad del dióxido de carbono mediante la Fig. 3-5 calculando el parámetro pCL con 

la Ecuación ( 3.22 ) con la suposición de que la presión parcial del CO2 es 3·10-4 atm. 

𝑝𝐶𝐿 = 𝑝𝐶
′ 𝐿(𝑇𝑠 𝑇𝑎⁄ ) = 3 × 10−4 · 20 ·

1400

273,15 + 27
= 0,028 𝑎𝑡𝑚 · 𝑚 

𝜀𝐶 = 0,038 

Finalmente con las Ecuaciones ( 3.21 ), ( 3.23 ) y ( 3.24 ) se obtienen la absorción del vapor de agua, la 

absorción del dióxido de carbono y la transmisividad atmosférica respectivamente. 
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𝛼𝑤 = 𝜀𝑤 (
𝑇𝑎

𝑇𝑠
)

0,45

= 0,27 · (
273,15 + 27

1400
)

0,45

= 0,135 

𝛼𝐶 = 𝜀𝐶 (
𝑇𝑎

𝑇𝑠
)

0,65

= 0,038 (
273,15 + 27

1400
)

0,65

= 0,014 

𝜏 = 1 − 𝛼𝑊 − 𝛼𝐶 = 1 − 0,135 − 0,014 = 0,85 

Si se realiza el cálculo de la transmisividad atmosférica utilizando la Ecuacion ( 3.25 ) el resultado es 

algo diferente 𝜏 = 0,76 pero se ha preferído utilizar el otro método ya que es un método más exacto 

a pesar de haber supuesto la temperatura de la llama. 

Por último ya se dispone de todos los datos para determinar el flujo de calor incidente sobre el 

depósito de propano: 

𝑸𝒎𝒂𝒙 = 𝜏 · 𝐹𝑚𝑎𝑥 · 𝐸 = 0,85 · 0,39 · 20,07 = 𝟔, 𝟔𝟓 𝒌𝑾 · 𝒎−𝟐 

6.4.4. Analisis de resultados 

Considerando el resultado obtenido, es muy poco probable que se produzca la explosión en el 

depósito esférico dada la baja intensidad de la radiación térmica que lo alcanzaría. Por tanto, se 

considera que el riesgo de aparición de una BLEVE debido al incendio es prácticamente nulo. 
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6.5. Cálculo de la explosión BLEVE (depósito cilíndrico) 

6.5.1. Planteamiento 

Debido a un cambio en la dirección del viento las llamas se desplazan en otra dirección hasta entrar 

en contacto directo con un depósito cilíndrico de GLP. Debido a la anterior explosión la protección 

térmica del tanque ha sido destruida y al recibir un flujo térmico de 75 kW/m2 se produce una 

explosión BLEVE (en este caso de contacto directo de la llama sobre un tanque presurizado no 

protegido, la explosión es altamente probable en un tiempo que puede ser muy corto). En este 

apartado se calcularán tanto las consecuencias por la sobrepresión como la letalidad de la radiación 

emitida por la bola de fuego. 

6.5.2. Datos 

Para realizar los cálculos deseados de la explosión BLEVE es necesario conocer las propiedades de la 

substancia almacenada además de algunos datos del momento de la explosión. 

En las siguientes tablas se resumen los datos necesarios para la resolución del problema: 

Símbolo Valor Descripción 

M 50.000 kg Masa de propano en el depósito 

VD 125 m3 Volumen del depósito 

%Llenado 80% Porcentaje de líquido en el depósito antes del accidente 

P0 25 bar Presión a la que colapsa el depósito 

ρlíquido, 70ºC 420 kg/m3 Densidad del líquido a 70ºC 

ρvapor, 70ºC 40 kg/m3 Densidad del vapor a 70ºC y 25 atmosferas 

ρlíquido, 27ºC 490 kg/m3 Densidad del líquido a la temperatura ambiente 

Tc 369,8 K Temperatura crítica del propano 

Tb 231,1 K Temperatura de ebullición a presión atmosférica 

Ta 343 K Temperatura en el momento de la explosión 

Hv 4,3·105 J/kg Entalpía de vaporización 

Cplíquido 2,4·103 J kg-1 K-1 Calor específico del líquido 

γ 1,14 Relación de calores específicos del propano 

Hc 46.000 Calor de combustión 

6-5: Datos para el cálculo de la BLEVE 
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6.5.3. Resolución 

Antes de empezar a calcular los efectos de la BLEVE se debe comprobar que la formación de la BLEVE 

es posible en caso de colapso del recipiente en las condiciones del accidente. 

Se va a tomar como dato de referencia que el depósito contenía propano almacenado a temperatura 

ambiente y que el depósito se rompe a una presión de 25 bar, después de sufrir un calentamiento 

debido al efecto del incendio. Utilizando las referencias [15],  [16] y [17]se dibuja la curva de 

saturación del propano aplicando la ecuación de Antoine, como muestra la Fig. 6-8: 

 
Fig. 6-8: Curva de saturación del propano con la ecuación de Antoine 

Observando el gráfico se deduce que la temperatura a la que se encontraba el interior del depósito a 

25 bares en el momento del colapso es de 70 ºC (343 K). Si se calcula la recta tangente al punto 

crítico tomando como valores de α y b los de la Tabla 4-1 se obtiene: 
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Gráfico 1: Curva de saturación del propano con la ecuación de Antoine y la despresurización del recipiente 

Como se puede observar en el gráfico, la despresurización del recipiente (línea naranja) genera un 

líquido sobrecalentado que generará una evaporación súbita del líquido con la consecuente 

explosión BLEVE. 

Cálculo de la sobrepresión 

Mediante el uso de  las Ecuaciones ( 4.11 ), ( 4.12 ) y ( 4.13 ) se calcula la masa equivalente de TNT 

correspondiente a la explosión de este ejercicio. 

𝑓 = 1 − exp [−2,63
𝐶𝑝

𝐻𝑣
 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑏) · (1 − (

𝑇𝑐 − 𝑇𝑎

𝑇𝑐 − 𝑇𝑏
)

0,38

)]

= 1 − exp [−2,63
2,4 × 103

4,3 × 105
 (369,8 − 231,1) · (1 − (

369,8 − 343

369,8 − 231,1
)

0,38

)]

= 0,61 

𝑉∗ = 𝑉𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 + 𝑉1 𝑓 (
𝜌1

𝜌𝑣
) = 0,2 · 125 + 0,8 · 125 · 0,61 ·

420

40
= 665,5 𝑚3 

𝑊𝑇𝑁𝑇 = (
0,021 𝑃 𝑉∗

𝛾 − 1
) · (1 − (

𝑃𝑎

𝑃0
)

𝛾−1
𝛾

) = (
0,021 · 25 · 665,5

1,14 − 1
) · (1 − (

1

25
)

1,14−1
1,14

)

= 814,88 𝑘𝑔 𝑇𝑁𝑇 



  Memoria 

64   

Se supone que se genera una rotura dúctil del recipiente, por tanto, únicamente el 40% de toda la 

energía liberada es transformada en onda de sobrepresión. 

(𝑊𝑇𝑁𝑇)𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝛽 · 𝑊𝑇𝑁𝑇 = 0,4 · 𝑊𝑇𝑁𝑇 = 326 𝑘𝑔 𝑇𝑁𝑇 

Por tanto se calcula la distancia normalizada con la Ecuación ( 4.9 ) y mediante la Fig. 2-3 y la Tabla 

5-2 se puede obtener una aproximación de las isobaras de sobrepresión que crea la explosión y sus 

consecuencias en infraestructuras. 

𝑑𝑛 =
𝑥

√𝛽 · 𝑊𝑇𝑁𝑇
3

 

 

Distancia al centro 

de la BLEVE (m) 

Distancia 

normalizada 

Sobrepresión 

(bar) 
Consecuencias en estructuras 

24 3,5 0,8 Demolición total 

26 3,75 0,7 Destrucción de la maquinaria pesada 

31 4,5 0,48 Destrucción completa de las viviendas 

34 5 0,4 Daños irrecuperables 

62 9 0,17 Destrucción de casas en un 50% 

69 10 0,15 Daños graves reparables 

76 11 0,14 Destrucción parcial de muros 

165 24 0,05 Daños estructurales menores 

200 29 0,04 Cristales rotos en un 90% 

Tabla 6-6: Distancia de las isobaras de sobrepresión causadas por la BLEVE y sus consecuencias en estructuras 

Se realiza un análisis probit para las distancias de la tabla anterior utilizando las Ecuaciones ( 5.3 ) y     

( 5.4 ) y la Tabla 5-1 para obtener el porcentaje de afectaos en personas: 

Distancia (m) Sobrepresión (bar) 
Hemorragia pulmonar Rotura de tímpano 

Y % Y % 

24 0,8 0,91 0% 4,61 35% 

26 0,7 - 0% 4,40 27% 

31 0,48 - 0% 3,83 12% 

34 0,4 - 0% 3,55 8% 

62 0,17 - 0% 2,25 0% 

69 0,15 - 0% 2,05 0% 

76 0,14 - 0% 1,95 0% 

Tabla 6-7: Relación entre la distancia, la sobrepresión, la variable probit y el porcentaje de afectados en la BLEVE 
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Las consecuencias directas teóricas de la sobrepresión son prácticamente nulas en comparación con 

las consecuencias de la radiación térmica de la bola de fuego. Sin embargo, este estudio muestra las 

consecuencias directas de la sobrepresión y como se ha mencionado en el apartado 6.3 (Cálculo de la 

explosión (sobrepresión)) en un estudio de análisis de riesgos usual se supone que un valor de 

sobrepresión de 0,3 bar implica una mortalidad por efectos directos e indirectos del 100%. 

Cálculo de la radiación térmica 

Para realizar el cálculo de la radiación térmica primero se debe de conocer el diámetro de la bola de 

fuego, la altura, la distancia de la bola de fuego y su duración. Mediante las ecuaciones ( 4.3 ), ( 4.4 ) y 

( 4.5 ) se conoce el diámetro, la altura y la duración máxima respectivamente. 

Se puede calcular la distancia desde la superficie de la bola de fuego mediante el teorema de 

Pitágoras tal y como se puede observar en el siguiente esquema: 

 
Fig. 6-9: Esquema de una BLEVE 

𝑥 = √𝐻2 + 𝑑2 − 𝑅 = √1552 + 𝑑2 − 103 

Para calcular la radiación térmica en función de la distancia se emplea la Ecuación ( 3.1 ) que requiere 

de los cálculos del poder emisivo, el factor vista y la transmisividad atmosférica. 

Diámetro [m] 𝐷 = 2𝑅 = 6,14 𝑀0,325 = 6,14 · 500000,325 = 206 𝑚 

Altura [m] 𝐻 = 0,75 · 𝐷 = 155 𝑚 

Duración máxima [s] 𝑡 = 0,41 𝑀0,340 = 16 𝑠 
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Se calcula el poder emisivo con la Ecuación ( 4.6 ) suponiendo una fracción de energía emitida en 

forma de calor de  f = 0,25: 

𝐸 =
𝑓 𝑀 𝐻𝑐

𝜋 𝐷2 𝑡
=

0,25 · 50000 · 46000

𝜋 · 2062 · 16
= 270 𝑘𝑊/𝑚2 

Se calcula el factor vista con la Ecuación ( 4.8 ) en función de la distancia: 

𝐹 =
𝐷2

4 · (𝑥 + 𝑅)2
=

𝐷2

4 · (𝑑2 + 𝐻2)
=

2062

4 · (𝑑2 + 1552)
 

Para el cálculo de la transmisividad atmosférica se utiliza la Ecuación ( 3.25 ) empleando el valor de 

presión parcial de vapor calculado en el apartado de 6.4 Cálculo del incendio cuyo valor en Pascales 

es de 2514 Pa (24,81x10-3 atm): 

𝜏 = 2,02(𝑝𝑊 · 𝑥′)−0,09 = 2,02 · (2514 · (√1552 + 𝑑2 − 103))
−0,09

 

Finalmente se calcula la radiación térmica, la vulnerabilidad según probit y el porcentaje de 

afectados. Se utiliza la Tabla 5-4 para determinar las distancias de seguridad. 

Distancia 

(m) 

Radiación 

(kW m-2) 
Efecto 

1035 1,4 Inofensivo para personas sin protección especial 

945 1,7 Mínimo necesario para causar dolor 

850 2,1 Mínimo necesario para causar dolor después de un minuto 

615 4,0 
Suficiente para causar dolor con una exposición de 20 segundos 

(quemaduras de primer grado) 

570 4,7 Causa dolor entre 15-20 segundos con heridas después de 30 segundos 

350 11,7 
El acero delgado, parcialmente aislado, puede perder su integridad 

mecánica 

335 12,5 
La madera puede prender después de una larga exposición; fusión de 

recubrimientos de plástico en cables eléctricos; 100% de letalidad 

220 25,0 El acero delgado aislado puede perder su integridad mecánica 

160 37,5 
Suficiente para causar daños a equipos de proceso, colapso de 

estructuras 

Tabla 6-8: Distancias de seguridad para diferentes efectos de la radiación térmica de la BLEVE 

Para realizar el análisis probit, se considera un tiempo de exposición igual a la duración del 

fenómeno. Este es una hipótesis conservadora pero prudente debido al corto tiempo de duración del 

fenómeno. Así pues, con un tiempo de exposición máximo de 16 segundos y la radiación obtenida de 
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la Tabla 6-8 se hace uso de las Ecuaciones ( 5.5 ), ( 5.6 ), ( 5.7 ) y ( 5.8 ) para determinar el valor probit. 

Se calcula el porcentaje de afectados mediante la Tabla 5-1. 

Distancia 

(m) 

Radiación 

(kW m-2) 

Mortalidad sin 

protección 

Mortalidad 

con protección 

Quemadura 

de 1º grado 

Quemadura de 

2º grado 

Y % Y % Y % Y % 

160 37,5 6,66 95% 5,81 79% 10,92 100% 7,61 100% 

220 25,0 5,27 61% 4,42 28% 9,28 100% 5,97 84% 

335 12,5 2,97 2% 2,12 <1% 6,57 95% 3,26 4% 

350 11,7 2,71 1% 1,85 0% 6,25 90% 2,94 2% 

570 4,7 - 0% - 0% 2,56 <1% - 0% 

615 4,0 - 0% - 0% 1,96 0% - 0% 

850 2,1 - 0% - 0% - 0 - 0% 

Tabla 6-9: Relación entre la distancia, la radiación, la variable probit y el porcentaje de afectados en la BLEVE 

6.5.4. Análisis de resultados 

De los resultados obtenidos se puede deducir lo devastadora que puede ser una explosión BLEVE. Los 

daños estructurales debidos a la sobrepresión son considerables a menos de 70 metros y aún 

predecibles a 200 metros. Sin embargo, la parte más destructiva de este accidente es su radiación 

térmica, ya que es mortal a menos de 220 metros y aún perceptible con quemaduras de primer 

grado a menos de 350 metros. 





Análisis de riesgo de una instalación de almacenaje de hidrocarburos  
   

  69 

7. Conclusiones 

En el presente trabajo se han realizado los cálculos y consecuencias de tres accidentes: 

• Una explosión real de una nube de gas en una refinería en Texas en el año 2005 

• Un incendio en un tanque de techo flotante que contenía hidrocarburos con la posibilidad de 

aparición de una BLEVE en un depósito de GLP cercano debida a la radiación térmica 

• Una explosión tipo BLEVE en un depósito de GLP sometido a contacto directo de las llamas. 

En el apartado del cálculo de la explosión se ha podido hacer una comparación entre el método del 

TNT y el método de multienergía. Se han obtenido resultados similares para ambos métodos a pesar 

de que el método de multienergía es más utilizado para explosiones por confinamiento de gas debido 

a las diferencias entre una explosión de este tipo y la explosión de un TNT. Ambos métodos son 

conservadores y siguen unas hipótesis parecidas ya que el objetivo del cálculo con estos métodos es 

obtener una aproximación de las consecuencias de la explosión.  Comparando los resultados 

obtenidos mediante estos métodos con el programa de cálculo utilizado en un informe oficial de la 

explosión se puede concluir que a pesar de la sencillez de los métodos empleados se pueden obtener 

unos resultados fiables, aunque conservadores. 

La evaluación de las consecuencias en estructuras y personas mediante el uso de tablas y el análisis 

probit queda algo alejado de la realidad. En estructuras solo se ha tenido en cuenta el daño generado 

por la sobrepresión sin tener en cuenta los incendios generados posteriormente ni el material de las 

estructuras ya que al ser unos tráileres portátiles su resistencia es significativamente inferior, ni el 

posible daño debido al impacto de fragmentos proyectados. En cuanto al estudio probit para el 

estudio de la mortalidad se ha obtenido una mortalidad de prácticamente el 0%, esto es debido a que 

únicamente se ha analizado en el impacto directo de la sobrepresión cuando, en realidad, en el 

análisis de riesgos usual se supone que un valor de sobrepresión de 0,3 bar implica una mortalidad –

por efectos directos e indirectos simultáneamente– del 100%. 

En el apartado del incendio se ha comprobado que el flujo de calor al que ha sido expuesto el 

depósito de GLP no era suficiente para generar la ruptura del depósito y por tanto se descarta la 

posibilidad de aparición de explosión BLEVE en ese escenario. 

Por último, en el apartado de la explosión BLEVE se ha realizado un cálculo de los efectos de la 

explosión y de la bola de fuego. Se han calculado distancias de seguridad comprobando lo devastador 

que es el fenómeno de la bola de fuego y se ha concluido que la parte más destructiva de este 

accidente es su radiación térmica ya que es mortal hasta una distancia de 220 metros y aún 

perceptible con quemaduras de primer grado hasta los 350 metros. 
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8. Análisis Económico 

En este apartado se realiza un estudio económico para la realización de este proyecto donde se tiene 

en cuenta el material utilizado, los software y los recursos humanos empleados en la realización del 

presente proyecto. 

Todos los precios descritos a continuación corresponden al precio neto. 

8.1. Coste de material e instrumental 

Al ser un proyecto teórico el presupuesto de material se limita a un ordenador portátil (cuyo valor es 

amortizable) y gastos varios correspondientes a material de oficina, gastos de energía y gastos 

difíciles de cuantificar (y no amortizables) que se aproximan a un total de 300 €. 

Para calcular el coste de la instrumentación se tendrá en cuenta que la duración del proyecto es de 8 

meses por tanto la fórmula empleada para los recursos amortizables es: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (€)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
· 8 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Recurso Unidades 

Precio 

unitario 

(€) 

Tiempo de 

amortización 

(años) 

Coste unitario 

de utilización 

(€/unidad) 

Coste total 

(€) 

Ordenador portátil 1 525,00 10 35 35,00 

Otros gastos - - - - 300,00 

TOTAL     335,00 € 

Tabla 8-1:Evaluación económica de material e instrumentación 

8.2. Coste de licencias de software 

El único software que ha supuesto algún costo es la licencia de Microsoft Office® 2013. Debido a ser 

estudiante de la Universidad Politécnica de Catalunya, los costes relativos a la consulta de bibliografía 

necesaria para la realización del trabajo están disponibles sin costes adicionales. 
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Recurso Unidades 

Precio 

unitario 

(€) 

Tiempo de 

amortización 

(años) 

Coste unitario 

de utilización 

(€/unidad) 

Coste total 

(€) 

Microsoft Office® 

2013 
1 235,59 6 26,18 26,18 

TOTAL     26,18 € 

Tabla 8-2: Evaluación económica de licencias de software 

8.3. Coste de los recursos humanos 

Los costes derivados de los recursos humanos corresponden a las diferentes actividades 

desarrolladas en el proyecto. Entre las diferentes actividades se destacan: 

• Realizadas por el estudiante: búsqueda bibliográfica, tratamiento de la información y 

desarrollo de la memoria. Se considera 8 €/hora de acuerdo con convenio de prácticas para 

estudiantes de la UPC. 

• Realizadas por el tutor: Tareas directivas correspondientes al tiempo que el tutor ha tenido 

que invertir para el correcto desarrollo del proyecto. Se considera 30 €/hora de acuerdo la 

experiencia necesaria para llevar a cabo esta tarea. 

 

Tarea 
Horas dedicadas 

(h) 

Precio por hora 

(€) 

Coste total 

(€) 

Búsqueda bibliográfica 250 8,00 2000,00 

Redacción de la memoria 280 8,00 2240,00 

Tratamiento de la información 100 8,00 800,00 

Tareas directivas 10 30,00 300,00 

TOTAL   5340,00 € 

Tabla 8-3: : Evaluación económica de recursos humanos 
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8.4. Evaluación económica final 

Finalmente se resume en la siguiente tabla los costes y el impacto en forma de porcentaje respecto al 

coste total. 

 

Tipo de coste Coste (€) Coste (%) 

Material e instrumental 335,00 5,88 

Licencia de software 26,18 0,46 

Recursos humanos 5340,00 93,66 

TOTAL 5701,18 €  
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