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5  Explosiones

5.1  Introducción

Para la mayoría de la gente una explosión se asocia inmediatamente a una imagen de destrucción. No
obstante, la mayoría de explosiones que se llevan a cabo diariamente son controladas, como las de los
motores de los vehículos, la demolición de edificios, la extracción de metales, minerales, etc. Aquí se
tratarán únicamente las explosiones accidentales, no deseadas, las cuales pueden generar grandes
pérdidas económicas y también en vidas humanas, principalmente en el ámbito de las industrias de
proceso.

En general se puede definir una explosión como una liberación repentina de energía, que genera una
onda de presión que se desplaza alejándose de la fuente mientras va disipando energía. Esta liberación
tiene que ser, no obstante, bastante rápida y concentrada para que la onda que se genera sea audible.
No es necesario, pues, que se produzcan daños para poder considerar este fenómeno como explosión.
La energía liberada puede haber sido almacenada inicialmente bajo una gran variedad de formas:
nuclear, química, eléctrica o de presión.

En el contexto de este capítulo se considerarán únicamente las explosiones derivadas de los
escenarios accidentales siguientes:

En espacios cerrados:

- ignición de mezclas gaseosas inflamables (en la literatura anglosajona, indicada generalmente
con las siglas CVE, confined vapor explosion);

- ignición de polvo combustible en suspensión.

En espacios abiertos:

- ignición de nubes de vapor no confinado (en inglés UVCE, unconfined vapor cloud explosion).

Por explosión de recipientes:

- de gas comprimido;
- de gas licuado o líquido sobrecalentado (en inglés BLEVE, boiling liquid expanding vapor

explosion);
- reacciones fuera de control (en inglés runaway reactions).
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Además de analizar individualmente cada uno de estos tipos de explosiones, se proponen también
algunos de los métodos más utilizados para el cálculo de las consecuencias derivadas de este
fenómeno.

5.2  Detonaciones y deflagraciones

Muchas de las explosiones accidentales, aunque no todas, suelen originarse por una reacción de
combustión o por reacciones exotérmicas fuera de control. Por esta razón en este capítulo se
considerará, en términos generales, que la explosión va unida a uno de estos dos tipos de reacciones.

Presión

tiempo

oP

Presión

tiempo

oP

tiempo

oP

i+

t+

i+

t+

i+

t+
Deflagración lenta

Deflagración rápida

Detonación

Po + ∆P

tiempo

oP

tiempo

oP

Presión

tiempo

oP

i+

t

i+

t+

i+

t+
Deflagración lenta

Deflagración rápida

Detonación

Po + ∆P

Po + ∆P

Fig. 5.1  Esquema de una onda de choque para diferentes tipos de
explosión (Po = presión ambiente, ∆P = pico de sobrepresión, t+ =

duración de la fase positiva, i+ = impulso positivo)
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Las explosiones pueden ser de dos tipos: deflagraciones y detonaciones. En una deflagración, la
velocidad de la onda de sobrepresión en el medio sin reaccionar es subsónica; la onda de presión tiene
una forma como la de la figura 5.1, con una fase positiva y una fase negativa. En una detonación, la
velocidad de la onda de sobrepresión en el medio sin reaccionar es supersónica; la onda de
sobrepresión muestra un incremento de la presión casi instantáneo hasta el pico de máxima presión,
presenta también una fase positiva y otra negativa (Fig. 5.1).

Las detonaciones son siempre para una determinada cantidad de energía mucho más destructivas
que las deflagraciones, ya que pueden llegar a tener picos de presión cercanos a los 20 bar, mientras
que en las deflagraciones los valores máximos son de unos 8 bar. De todas formas, también hay que
tener en cuenta que es muy difícil iniciar una detonación; por contra, las deflagraciones requieren de
muy poca energía (del orden de mJ) para iniciarse. En determinadas situaciones, sin embargo, una
deflagración puede llegar a convertirse en detonación (por ejemplo, en el caso de un frente de llama
que se propaga dentro de una tubería).

5.3  Tipos de explosiones accidentales

5.3.1  Explosiones de vapores confinados

Este tipo de explosiones ocurren cuando habiéndose producido un escape de un gas o de un vapor
inflamable en un área confinada, el gas está dentro de los límites de inflamabilidad y encuentra un
punto de ignición. Se pueden distinguir dos tipos de comportamiento en función del grado de
confinamiento: uno cuando las dimensiones de la zona confinada tienen una relación L/D = 1 y,
además, en el interior hay pocos obstáculos y divisiones.

Fig. 5.2  Esquema de los efectos de la sobrepresión de una
explosión en el interior de un recinto cerrado
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En este caso se producirá únicamente una sobrepresión relativamente baja que, si se trata de edificios,
hará saltar el tejado al mismo tiempo que las paredes del recinto se desploman hacia los lados (Fig.
5.2). En caso de que el recinto que contiene el gas inflamable sea un recipiente del tipo depósito,
reactor, etc., la sobrepresión hará que éste tienda hacia una forma esférica hasta que se produzca la
rotura, momento en el que todo el contenido será proyectado hacia el exterior. Estas explosiones son,
en general, muy destructivas para el recinto que contenía el gas pero, en cambio, los efectos hacia el
exterior son más reducidos [BAKE83].

Si el recinto donde se encuentra el gas inflamable tiene L/D > 1 o en su interior hay un gran número
de obstáculos o divisiones, al producirse la ignición el frente de la llama puede acelerarse en los
lugares donde están situados los obstáculos, pudiendo provocar detonaciones locales y que se llegue a
sobrepresiones mucho mayores que en el caso anterior. Así, los efectos finales de este tipo de
explosión serán mucho más destructivos, principalmente en puntos alejados de la fuente de ignición y
a causa de la proyección de fragmentos hacia el exterior del recinto.

5.3.2  Explosiones de nubes de vapor no confinadas

Las nubes de vapor no confinadas se generan a raíz del escape de una cantidad determinada de un
vapor combustible, o bien de un líquido a partir del cual se formará el vapor; esto puede ocurrir en
una planta de proceso, durante un transporte o por la rotura de un gaseoducto. En cualquier caso, una
vez formada la nube, ésta puede:

- dispersarse en el aire antes de que se produzca la ignición, sin causar daños;

- prender inmediatamente e iniciar así un incendio de charco (en general, en este caso no
habrá explosión y los daños ocasionados serán menores);

- dispersarse en un área extensa y producirse la ignición al cabo de un cierto tiempo, de
manera que se formará una gran llamarada;

- lo mismo que en el punto anterior, pero de modo que el frente de la llama se acelera tanto
que genera una onda de sobrepresión.

En [DAVE77] se puede encontrar un estudio exhaustivo sobre los accidentes registrados referidos a
nubes de vapor no confinadas. En la tabla 5.1 se expone el porcentaje de accidentes ocurridos, en
función de si se ha producido o no sobrepresión. Se puede observar que el porcentaje más elevado
corresponde a las nubes que han tenido efectos de sobrepresión. Es importante remarcar, sin embargo,
que en parte esto es debido a que, por ser los más destructivos, suelen estar mucho mejor
documentados.
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Tabla 5.1  Porcentaje de accidentes ocurridos con nubes de vapor no confinadas, según sus efectos

Efectos generados Núm. de accidentes

registrados

Porcentaje sobre el

total (%)

Sobrepresión

Incendio solamente

Dispersión sin efectos

43

17

7

64

25

11

El estudio se realizó sobre 67 accidentes ocurridos entre 1940 y 1976

De los 43 accidentes registrados en los que hubo efectos de sobrepresión, el 75% se produjeron en
instalaciones industriales y el 18% durante el transporte. De los accidentes que se producen en
instalaciones industriales una gran mayoría son debidos a escapes en los equipos de proceso, seguidos
por los escapes en áreas de almacenamiento, pero ya en un grado menor (véase la tabla 5.2).

Tabla 5.2  Origen de  nubes de vapor en instalaciones industriales producidas por accidentes que han tenido
efectos de sobrepresión

Origen del escape Núm. de accidentes
registrados

Porcentaje sobre el
total (%)

Equipos de proceso

Depósitos de almacenamiento

Transporte dentro de la planta

Desconocido

24

4

3

1

75

13

9

3

Las explosiones de nubes de vapor no confinadas representan uno de los mayores peligros dentro de
la industria química ya que, a pesar de que los escapes tóxicos pueden, potencialmente, producir más
víctimas, las primeras ocurren con mucha mayor frecuencia. Por otra parte, el problema principal de
este tipo de explosiones proviene del hecho que, además del alcance que puede llegar a tener la nube,
la ignición de ésta puede producirse en un punto alejado de la fuente origen del vertido y afectar a
grandes áreas.

Uno de los accidentes más investigados en el que se produjo una explosión de una nube de vapor no
confinada es el ocurrido en junio de 1974 en Flixborough (Inglaterra). En este accidente, la rotura de
una tubería de 0,5 m de diámetro fue el origen del escape de 45 toneladas de ciclohexano que al
evaporarse formó una nube de grandes dimensiones. Un punto de ignición dentro de la misma planta
comenzó un frente de llama que posteriormente se aceleró formando una onda de sobrepresión que
destruyó toda la planta y afectó a las casas situadas a más de 1 km alrededor. En el accidente
murieron 28 personas y 89 más resultaron heridas.
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5.3.3  Explosiones de recipientes

El origen de este tipo de explosiones puede ser muy diverso. En primer lugar, el estallido de un
recipiente se puede producir simplemente porque tenga algún defecto de construcción o bien porque
haya una pérdida de resistencia a causa de la corrosión; estos casos son muy poco frecuentes pero
pueden ser particularmente peligrosos si el contenido del recipiente es inflamable.

Otro caso sería cuando el recipiente se calienta desde el exterior (a causa de un incendio o por
cualquier otra razón), de manera que la presión en el interior va aumentando mientras el recipiente va
perdiendo también resistencia por el aumento de temperatura, hasta que se produce la rotura.

También se encuentran dentro de este tipo de explosiones las originadas por reacciones fuera de
control (runaway reactions) y los BLEVE, a cada uno de los cuales se dedica un capítulo de este libro
(capítulos 8 y 6 respectivamente).

Finalmente, entrarían también en este apartado las explosiones originadas en sistemas de aire
comprimido. En algunos casos, parte del aceite utilizado para lubricar el compresor pasa a la tubería
de aire comprimido donde forma una película en su interior. Temperaturas elevadas del aire a la
salida del compresor (> 250°C) pueden vaporizar este aceite y provocar su ignición. A menudo el
resultado de la ignición será un incendio, pero éste puede derivar hacia una explosión con las
características propias de una detonación.

5.3.4  Explosión por ignición de polvo combustible en suspensión

En principio, cualquier producto sólido que sea combustible en aire puede experimentar este tipo de
explosión, siempre y cuando se encuentre dividido en partículas lo suficientemente pequeñas y esté
en suspensión en una cantidad de aire lo bastante grande, como para que cada partícula tenga espacio
suficiente para arder libremente. En [ECKH91] se dan como referencia dimensiones de partícula del
orden de 0,1 mm o menores, cuanto más pequeñas sean, más fácil será su ignición y más violenta la
explosión. Sólidos aparentemente tan inofensivos como la harina o el polvo de aspirina han originado
explosiones muy destructivas.

En algunos casos las partículas metálicas pueden reaccionar con otros gases, pero lo más frecuente es
que la reacción tenga lugar con oxígeno. Únicamente aquellos materiales que son estables en oxígeno
no experimentan este tipo de fenómeno; es el caso del polvo de silicatos, sulfatos, nitratos, carbonatos
y fosfatos, como pueden ser el cemento portland, la arena, etc. Ejemplos de materiales que pueden
experimentar este fenómeno son: cereales, lino, fibras, azúcar, plásticos, pigmentos orgánicos,
pesticidas, carbón y metales como el aluminio, el magnesio, el zinc, el hierro, etc. La tabla 5.3 da una
idea del porcentaje de explosiones que se producen según el tipo de material involucrado. Es
interesante remarcar las diferencias en la distribución de porcentajes de un país a otro debidas
básicamente al tipo de industria predominante en cada uno de ellos, pero también al hecho de que
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unos corresponden a la primera mitad de siglo mientras que los otros corresponden a la segunda
mitad. En la tabla 5.4 se puede ver qué equipo es el más afectado por estas explosiones.

Tabla 5.3  Explosiones de nubes de polvo ocurridas  en Alemania y en los Estados Unidos, en función del tipo de
material involucrado

Estados Unidos 1900 - 1956 Alemania 1965-1980

Tipos de polvo núm. % núm. %

Madera

Alimentos

Metales

Plásticos

Carbón

Papel

Otros

162

577

80

61

63

9

171

14,5

51,4

7,1

5,4

5,6

0,8

15,2

113

88

47

46

33

7

23

31,6

24,7

13,2

12,9

9,2

2,0

6,4

Total 1123 100,0 676 100,0

Fuente: [ECKH91]

Se puede comprobar como los sistemas que trabajan directamente con materiales en forma de polvo
presentan los porcentajes más elevados de accidentes.

Tabla 5.4  Tipos de equipos afectados por explosiones de nubes de polvo. Datos correspondientes a Alemania
durante el período 1965-1985

Tipo de equipo núm. de
accidentes

% sobre el
total

Silos

Sistemas de captación de polvo

Plantas de molturación

Sistemas de transporte

Secadores

Hornos

Plantas de mezcla

Pulidoras

Tamices

Otros

86

73

56

43

34

23

20

19

12

60

20,2

17,2

13,0

10,1

8,0

5,4

4,7

4,5

2,8

14,1

Total 426 100,0

Fuente: [ECKH91]
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Para que se produzca la explosión de una nube de polvo es necesario, como ya se ha señalado, que el
polvo sea combustible, que las partículas tengan unas dimensiones y una distribución adecuadas para
la combustión y que exista suficiente oxígeno para que la misma se mantenga; pero, principalmente,
es necesario que exista una fuente de ignición con energía suficiente para iniciar la reacción. En
general, las llamas, las chispas eléctricas o las debidas a la fricción o a herramientas de corte y
soldadura, la electricidad estática y las superficies calientes pueden provocar la ignición. En la tabla
5.5 puede verse cuáles son las fuentes de ignición principales y su porcentaje de incidencia.

Tabla 5.5  Distribución de accidentes ocurridos con nubes de polvo en los Estados Unidos (1979-1984), según
la fuente de ignición que inicia el suceso

Fuente de ignición Núm. de
accidentes

% sobre el
total

Fricción

Sobrecalentamiento

Llamas

Partículas de hierro

Operaciones de corte y soldadura

Electricidad estática

Chispas eléctricas

Otras

Desconocida

56

51

44

21

20

11

10

7

83

18

17

15

7

7

4

3

2

27

Total 303 100,0

 Fuente: [EBAD93]

Un hecho importante que hay que tener en cuenta es que las concentraciones que marcan los límites

de explosividad en una nube de polvo, si bien dependen en parte del tipo de material, son en general

muy elevadas. Como referencia, el límite inferior puede estar entre 50-100 g/m3 y el límite superior

cercano a los 2-3 kg/m3. Para dar una idea de lo que esto representa, una nube que contuviera 40 g/m3

de polvo de carbón dejaría ver con mucha dificultad una luz situada a 2 m del punto donde estuviera

el observador. Este hecho es interesante ya que una nube con concentraciones muy por debajo del

límite inferior de explosividad es fácilmente detectable puesto que resulta muy molesta para el

hombre.

Normalmente las explosiones de nubes de polvo grandes comienzan por pequeñas explosiones en el

interior de los equipos de proceso; cuando éstos estallan, provocan turbulencia y mezcla de más polvo

con el aire, originando otra explosión de dimensiones mucho mayores y con efectos altamente

destructivos.
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5.4  Métodos para estimar las consecuencias de las explosiones de nubes de vapor

Como ya se ha dicho en la introducción de este capítulo, el efecto principal de las explosiones es la
generación de una onda de sobrepresión. Estimar las consecuencias que puede tener una explosión
sobre equipos de proceso, estructuras e incluso personas requiere:

- determinar la evolución en el tiempo de la onda de sobrepresión en el ambiente;

- determinar la evolución en el tiempo de la carga que actúa sobre la estructura de interés,
como resultado de la interacción de la misma con la onda de sobrepresión;

- determinar la respuesta a esta carga de la estructura.

5.4.1  Propagación de la onda explosiva en el ambiente

Los modelos existentes actualmente para estimar las consecuencias de explosiones requieren una serie
de parámetros para poder caracterizar la onda de sobrepresión. En este apartado se verá de qué
parámetros se trata. Para poder definirlos se utiliza una idealización de la onda de sobrepresión, pero
hay que hacer hincapié en que ésta tiene una forma diferente para cada tipo de explosión [BERG93]
(Fig. 5.1).

En la figura 5.1 se puede constatar que, en todos los casos, la llegada de una onda de sobrepresión se
caracteriza por un aumento rápido de la presión en el tiempo, seguido de un descenso de la misma
hasta valores por debajo de la presión atmosférica. Normalmente, la presión generada se denomina
sobrepresión y puede ser positiva o negativa. Cuando es positiva constituye la fase positiva y cuando
es negativa, la fase negativa de la onda de sobrepresión. Otros parámetros interesantes son: el pico de
sobrepresión, que es el valor máximo de la sobrepresión, la duración de las fases positiva y negativa y
el impulso, que es el área por debajo de la curva de sobrepresión vs. tiempo. Debido a la forma
triangular de la curva de sobrepresión, el impulso asociado se puede estimar como el área de un
triángulo tomando como altura el pico de sobrepresión y como base la duración de la fase. Para la fase
positiva:

i + =
1

2

∆P

t+ (5.1)

La primera gráfica de la figura correspondería a un explosivo convencional (ej. TNT); en este caso
una cantidad relativamente pequeña de material libera una gran cantidad de energía en muy poco
tiempo, es lo más aproximado al caso ideal. Las nubes de vapor tienen un comportamiento un poco
diferente ya que, a pesar de que en determinadas condiciones es posible que una nube de vapor
detone, en realidad es muy poco frecuente (no se conoce ningún caso de detonación en nubes de
vapor no confinadas). Lo más aceptado es que se trata de deflagraciones rápidas, aceleradas por la
presencia de un determinado grado de confinamiento. Por el hecho de tratarse de deflagraciones, la
liberación de energía es mucho más lenta y esto conduce a picos de sobrepresión más bajos aunque la
duración de la fase positiva sea mayor. Otra diferencia importante respecto a una explosión ideal es
que el daño que éstas ocasionan se debe principalmente al paso a la fase positiva, mientras la negativa
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prácticamente no tiene efectos apreciables. Esto es distinto en el caso de las explosiones de nubes de
vapor, que pueden alcanzar valores de sobrepresión negativa tan elevados que ocasionen por succión
daños importantes en las estructuras [PRIT89].

5.4.2  Método del TNT equivalente

El TNT (trinitrotolueno) es un explosivo convencional. Militarmente ha sido un de los explosivos más
utilizados y esto ha permitido que sus efectos hayan sido ampliamente estudiados y tabulados. El
método del TNT equivalente permite predecir, de una forma rápida y sencilla, los daños ocasionados
por la explosión de una nube de vapor no confinada, a partir de la masa de TNT que equivaldría a la
cantidad de hidrocarburo implicado, es decir, que ocasionaría el mismo nivel de daños. Este es
probablemente el método más utilizado (por su facilidad de aplicación), aunque sus resultados no son
siempre lo buenos que cabría esperar. La relación entre la masa de hidrocarburos y el equivalente
TNT viene dada por la expresión siguiente:

W WTNT c
c

TNT

= ⋅α
∆

∆
Η

Η
(5.2)

Una vez conocida la masa de TNT equivalente, se puede determinar el valor del pico de sobrepresión
(∆P), el impulso (I), y la duración de la fase positiva (t+) en un punto situado a una distancia d del
lugar de la explosión. Para ello hay que recurrir a una serie de gráficos (Fig. 5.3, 5.4 y 5.5) en los
cuales cada uno de estos parámetros viene dado según la “distancia normalizada”; ésta se puede
calcular mediante la siguiente expresión:

d
d

W
n

TNT

=
3

(5.3)

El principal problema de este método es estimar el valor del parámetro α, que representa el
rendimiento de la explosión. Este rendimiento representa la fracción de la energía liberada que se
invierte en generar la onda de presión. Lannoy [BERG93], en un estudio realizado sobre 23
accidentes, observó que para nubes de vapor de hidrocarburos, α se podía encontrar en la gama de
valores comprendida entre 0,02% y 15,9% con una media del 3%. En un 97% de las veces α ≤10% y
en el 60% de los casos la media es del 4%. Los valores propuestos por otros autores son:

α

Cugan [CUGA79] ............................................... 0,1
ACMH [ACMH79] ............................................... 0,042
Brasie y Simpson [BRAS68] ................................. 0,03
Davenport [DAVE77] ............................................ 0,02

En general, el valor de 0,1 es muy conservador. Los valores más recomendados actualmente son los
del 3 o el 4% (es decir, α = 0,03 ÷ 0,04). Es interesante observar, pues, que el rendimiento mecánico
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de las explosiones de nubes de hidrocarburos es, por suerte, muy bajo. En realidad, sólo una pequeña
fracción de la energía desprendida se convierte en energía mecánica; la mayor parte se convierte en
energía luminosa (llamarada). Teniendo en cuenta que en las explosiones de este tipo pueden verse
implicadas cantidades del orden de unas cuantas toneladas de vapor, y que la energía liberada para la
combustión de 1 kg de hidrocarburo es aproximadamente igual a la liberada para 10 kg de TNT, es
este bajo rendimiento lo que hace que las explosiones de nubes no confinadas, a pesar del poder
destructivo que tienen, no sean tan devastadoras como en teoría podrían llegar a ser.
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Fig. 5.3  Valor del pico de sobrepresión según la distancia normalizada [BERG93]
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En aplicaciones prácticas y para explosiones de nubes de vapor, hay que tener en cuenta que
posiblemente no toda la nube está dentro de los límites de inflamabilidad; éste método, pues, calcula
el peor de los casos posibles.

Este bajo rendimiento mecánico de las deflagraciones de nubes no confinadas es la razón por la cual
los hidrocarburos han sido muy poco usados como explosivos con finalidad bélica. Hay solo un par
de precedentes: los explosivos FAE (fuel-air explosives), utilizados por los norteamericanos en la
guerra del Vietnam, y la denominada “bomba de combustible”, utilizada también por los
norteamericanos en la guerra del Golfo. Es necesario aclarar que en ambos casos, lo que se utilizaba
realmente de la deflagración era la radiación térmica (llamarada) más que la energía mecánica.
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Fig. 5.4  Duración de la fase positiva de la onda de choque según la distancia normalizada [BERG93]

Las limitaciones del método del TNT equivalente son debidas principalmente a la gran diferencia
existente entre la explosión de una nube de vapor y una explosión de TNT. La onda de sobrepresión
debida a una explosión de TNT tiene una amplitud muy grande pero es de corta duración, mientras
que para las nubes de vapor la amplitud es menor y la duración mayor. Esto hace que para puntos
muy próximos al origen de la explosión (aproximadament hasta 3 veces el diámetro de la nube) el
error derivado de este método sea grande, mientras que en puntos alejados (donde ∆P< 30kPa o bien
en distancias de unas 10 veces el diámetro de la nube), la curva de sobrepresión vs. tiempo se
aproxima mucho más a la ideal y, por tanto, los resultados obtenidos con este método serán mejores.
En cualquier caso, si lo que interesa es determinar la resistencia de estructuras ante una determinada
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explosión de una nube de vapor, lo importante no es el valor puntual de sobrepresión sino la
evolución de ésta en el tiempo (forma y duración de la fase positiva); en estos casos, es mejor utilizar
algún otro método más apropiado.
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Fig. 5.5  Impulso de la fase positiva de la onda de choque en función de la distancia
normalizada [BERG93]

5.4.3  Método multienergía

Este método, desarrollado por Van den Berg, permite predecir la forma, la duración, la sobrepresión y
el impulso de la onda de sobrepresión de una manera sencilla y rápida. El método se basa en la
suposición de que únicamente la parte de la nube que se encuentra parcialmente o totalmente
confinada genera la onda de sobrepresión. 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.

El modelo supone que toda el área confinada será ocupada por una mezcla estequiométrica
combustible/aire. La carga generada por la combustión de esta mezcla se considera de forma semi-
esférica con un radio Ro (= [1,5 Várea confinada/π]1/3). Los parámetros del modelo (sobrepresión,

duración, etc.) en su forma adimensional están representados gráficamente (Fig. 5.6) en función de la
distancia normalizada.
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En cada uno de los gráficos se pueden observar diez curvas numeradas del 1 al 10. Hay que escoger
el valor que corresponda a la energía explosiva inicial. Este es quizás el problema más importante de
este método; en todo caso, si no son necesarios resultados muy exactos, se puede resolver de la
manera siguiente: para efectos en zonas cercanas se toma el valor 10, que es conservador ya que
supone la existencia de detonación; para puntos alejados se puede tomar cualquier valor mayor que 6
ya que como se puede deducir de las gráficas 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).
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Fig. 5.6  Gráficos necesarios para determinar los parámetros característicos de la onda de
sobrepresión según el método multienergía
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Hay que decir que, aun siendo un método conservador respecto al cálculo de la energía explosiva
inicial, los resultados obtenidos mediante este método pueden considerarse más correctos y más
acordes con la realidad que los que se obtienen con el método del TNT equivalente.

5.4.4  Otros métodos

En los últimos años se han ido desarrollando otros métodos más sofisticados, basados en la resolución
de las ecuaciones de conservación de la masa, el momento y la energía mediante métodos numéricos.
Es el caso de los programas VENTEX, FLACS y REAGAS (bi- y tridimensionales).

Hasta ahora los métodos que se han visto corresponden esencialmente a explosiones no confinadas
(UVCE). Si hay un confinamiento parcial, se pueden producir sobrepresiones hasta diez veces más
altas que las que existirían para una nube no confinada. Desgraciadamente, los efectos del
confinamiento parcial son muy difíciles de predecir con los métodos disponibles actualmente.

5.4.5  Carga que actúa sobre las estructuras como resultado de la interacción de éstas con la
onda de sobrepresión

La carga generada sobre una estructura como resultado de la interacción de ésta con la onda de
sobrepresión es debida a dos efectos: la difracción y el desplazamiento. La difracción es el efecto
resultante de la diferencia de presión generada en la estructura cuando la onda de sobrepresión pasa
por encima de ella. Al entrar en contacto la onda de sobrepresión y el objeto, se genera una onda que
es reflejada y que, al colisionar con los vientos que siguen la onda inicial, origina una sobrepresión
muy elevada denominada sobrepresión reflejada en la cara expuesta de la estructura. A medida
que la onda inicial envuelve completamente la estructura se van generando otras ondas reflejadas en
todas sus caras, y de este modo la presión se uniformiza.

Respecto al efecto de desplazamiento, es debido a la denominada presión dinámica, ejercida por el
viento que sigue siempre a la onda de sobrepresión.

Para grandes explosiones (con picos de sobrepresión superiores a 4,8 bars), la presión dinámica es
superior al pico de sobrepresión, de manera que la carga más grande sobre la estructura será debida
principalmente al efecto del desplazamiento. Para explosiones menores pero en estructuras poco
resistentes (paredes, vidrios, puertas) que se rompan más fácilmente, la presión dentro y fuera se
iguala rápidamente y el efecto de difracción se reduce a valores prácticamente despreciables, y
también es más importante el desplazamiento.

En general, sin embargo, en las explosiones que se producen en la industria el pico de sobrepresión es
mayor que la presión dinámica y, por lo tanto, la carga es debida principalmente a los efectos de la
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difracción más que a los de desplazamiento; si bien no hay que olvidar que ambos efectos van unidos
y están siempre presentes.

Los parámetros característicos de la onda de sobrepresión descritos en los apartados anteriores se
refieren a la onda no perturbada. Cuando ésta choca con un medio más denso que el aire es reflejada
y la sobrepresión aumenta, pudiendo alcanzar incluso valores de 10 veces la inicial si bien
normalmente tiende a ser 2 veces superior. Esto significa que la onda que colisiona con la estructura
podrá ser muy diferente a la inicial si se tienen en cuenta las múltiples reflexiones que pueda haber
sufrido con otros obstáculos o con el suelo [PRIT89]. Calcular la carga que actúa sobre la estructura
puede resultar, en estos casos, realmente muy complicado.

1

2

3 4
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6

Fig. 5.7  Efectos de la reflexión de la onda de choque al colisionar con dos
edificios. Las líneas representan isobaras separadas per 0,5 kPa. Simulación
con el programa BLAST [BERG93]
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Algunos de los programas citados en el apartado 5.4.4 permiten resolver estos casos pero siempre que
la geometría del sistema sea simple (Fig. 5.7). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no estudiar
el efecto de las reflexiones puede comportar una subestimación de los resultados.

5.4.6  Respuesta de las estructuras ante los efectos de la onda de choque

Existen distintas formas de determinar la respuesta de los equipos, de las estructuras e incluso de las
personas frente a una explosión [BAKE83], pero puesto que es necesario conocer la evolución de la
carga que actúa en función del tiempo, y esto como ya se ha visto en el apartado 5.4.5 resulta
complejo y a menudo poco preciso, se suelen utilizar con frecuencia las tablas obtenidas a partir de
datos históricos o experimentales. Se puede decir que habiendo tantos parámetros difíciles de
cuantificar que pueden tener un efecto importante en la respuesta de una estructura (calidad de la
construcción, edad, defectos preexistentes, etc.) recorrer a las tablas obtenidas mediante datos
históricos resulta bastante sensato y, en general, es uno de los métodos más utilizados si lo que se
quiere es tener una idea de la magnitud de las consecuencias derivadas de una explosión.

Tabla 5.6  Daños producidos por la onda de sobrepresión sobre las estructuras, en función de la sobrepresión

Daño Sobrepresión, bar

Demolición total
Destrucción de maquinaria pesada
Destrucción completa de viviendas
Daños irrecuperables
Destrucción de casas en un 50%
Daños graves reparables
Destrucción parcial de muros
Daños estructurales menores
Cristales rotos en un 90%
Cristales rotos en un 50%

0,8
0,7
0,48
0,4
0,17
0,15
0,14
0,05
0,04
0,01

En general, se hace una distinción entre los efectos sobre las estructuras y los equipos frente a los
efectos sobre las personas. En el primer caso se utilizan tablas como la 5.6, donde sólo es necesario
conocer la sobrepresión generada.

Respecto a los efectos sobre las personas, además de los efectos directos debidos al contacto con la
onda de sobrepresión también hay que tener en consideración los denominados efectos secundarios,



170 Análisis del riesgo en instalaciones industriales

como son los debidos a los efectos de desplazamiento del cuerpo y de la proyección de fragmentos.
Los aspectos de vulnerabilidad de personas a causa de los efectos de las explosiones se tratan más
detalladamente en el capítulo 9.

5.5  Ejemplo de cálculo: explosión de una nube de vapor

Determinar mediante el método del TNT equivalente los daños producidos por la explosión de
una nube de vapor no confinada que contenga 20.000 kg de ciclohexano, a una distancia de 500 m del
centro de la explosión.

Datos: calor de combustión del ciclohexano, 434,6·105 J/kg; calor de combustión del TNT,
4,6·106J/kg; rendimiento de la explosión, 3%. Suponer que toda la nube se encuentra dentro de los
límites de inflamabilidad.

En primer lugar, hay que hallar la relación entre la masa de hidrocarburo y el equivalente TNT, que
puede determinarse mediante la ecuación (5.2):

WTNT Wc
c

TNT
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅

⋅
=α

∆
∆

Η
Η

0 03 20 000
434 6 10

4 6 10

5

6
. .

,

,
5.669 kg

Para poder entrar en el gráfico de la figura 5.3, previamente es necesario determinar la distancia
normalizada. Ésta se determina con la ecuación (5.3):

dn
d

WTNT .
= = = ⋅

3 3

500

5 669
28 m kg1 3

Entrando con este valor en la gráfica de la figura 5.3 se obtiene un valor para el pico de sobrepresión
de 0,035 bar. Si se toma este valor y se compara con los de la tabla 5.6, resulta que a 500 m del centro
de la explosión se producirán pequeños daños en las estructuras de las ventanas y una rotura de
cristales bastante generalizada.
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5.7  Nomenclatura

α Rendimiento de la explosión (---)
co Velocidad del sonido en condiciones normales (m/s)

d Distancia hasta el lugar de la explosión (m)
dn Distancia normalizada en el método TNT equivalente (m ⋅ kg  - 3

1
)

E Energía liberada en la combustión (J)
∆Hc Calor de combustión del hidrocarburo (J/kg)
∆HTNT Calor de combustión del TNT (J/kg)

I Impulso de la onda de choque (bar s)
i+ Impulso de la fase positiva de la onda de sobrepresión (bar s)
η Rendimiento de la combustión (---)
∆P Pico de sobrepresión (bar)
∆P s Pico de sobrepresión adimensional según el método multienergía (---)
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∆Ps Pico de sobrepresión según el método multienergía (bar)
Po Presión atmosférica (bar)

R Distancia (m)
R Distancia normalizada según el método multienergía (---)

t+ Duración de la fase positiva de la onda de sobrepresión (s)

t + Duración de la fase positiva adimensional según el método multienergía (----)
Wc Masa de combustible involucrada en la explosión (kg)
WTNT Masa de TNT equivalente (kg)
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6  BLEVE-bola de fuego

6.1  Introducción

Las explosiones de tipo BLEVE son uno de los peores accidentes que pueden ocurrir en la industria
química o en el transporte de mercancías peligrosas. Desde un punto de vista riguroso, como se verá
más adelante, estas explosiones no siempre tienen efectos térmicos. No obstante, en la mayoría de los
casos reales la substancia involucrada es combustible; esto provoca que la explosión sea seguida por
la formación de una bola de fuego, de efectos muy graves. En realidad, cuando se habla de BLEVE,
en general a lo que se hace referencia realmente es a la combinación de los fenómenos BLEVE-bola
de fuego, esto es, a un accidente que involucra simultáneamente efectos térmicos y mecánicos.

El BLEVE es un accidente que sucede con cierta periodicidad: las substancias que lo pueden producir
(butano, propano, cloruro de vinilo, cloro, etc.) son relativamente comunes en la industria, y abundan
las instalaciones susceptibles de sufrirlo (depósitos, cisternas). Por otra parte, de vez en cuando sucede
durante el transporte, ya sea por carretera o por tren, con las connotaciones especiales que esto
conlleva. El origen puede ser diverso (reacción fuera de control, colisión, etc.), pero una de las causas
más frecuentes es la acción del fuego sobre un recipiente. En la tabla 6.1 [PRUG91] se muestra una
lista con una breve información de los BLEVE más notorios ocurridos en todo el mundo entre 1926 y
1986. Como puede observarse, en muchos de ellos ha habido víctimas mortales, a veces en un número
muy elevado. Otra fuente [LOND95] cita 900 personas muertas y unas 9.000 heridas en 77 BLEVE
ocurridos entre 1941 y 1990.

Desde que la palabra BLEVE, formada por las iniciales de boiling liquid expanding vapor explosion
(explosión del vapor en expansión de un líquido hirviendo) fue utilizada por primera vez por Smith,
Marsh y Walls el año 1957 [WALL58], muchos autores han tratado este tipo de accidente. Una parte
importante de ellos se han dedicado a describir el fenómeno. Otros han analizado casos concretos y
unos cuantos han propuesto expresiones matemáticas para estimar sus efectos. Por la complejidad de
este fenómeno, que tiene al mismo tiempo características de explosión y de incendio, es oportuno
dedicarle específicamente un capítulo. En el mismo se hace una descripción de las características
principales de estos accidentes y de sus aspectos fundamentales, y también se presenta una
metodología práctica para la estimación de sus efectos.
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Tabla 6.1. Accidentes BLEVE más notorios ocurridos entre 1926 y 1986 [PRUG91]

Fecha Lugar Causa Material Tone-

ladas

Núm.

muertos

13-12-1926 St. Auban, F rebosamiento cloro 25 19

28-5-1928 Hamburgo, G reacción fuera de control fosgeno 10 10

10-5-1929 Syracusa, USA explosión (H2) cloro 25 1

24-12-1939 Zarnesti, Rum. rebosamiento cloro 10 60

29-7-1943 Ludwigshafen, G rebosamiento butadieno 16 57

5-11-1947 Roemo, Finl. rebosamiento cloro 30 19

28-7-1948 Ludwigshafen, G rebosamiento éter etílico 33 209

7-7-1951 Port Newark, USA fuego propano 2.600 0

4-4-1952 Walsum, G rebosamiento cloro 15 7

4-1-1954 Institute, USA reacción fuera de control acroleína 20 0

1957 Quebec, Can. fuego butano ? 1

1958 Michigan, USA rebosamiento butano 55 1

28-6-1959 Meldria, USA descarrilamiento propano 55 23

18-8-1959 Kansas City, USA fuego gasolina 20 5

17-4-1962 Doe Run, USA reacción fuera de control óxido de etileno 25 1

4-1-1966 Feyzin, F fuego propano 1.000 18

1-1-1968 Donreith, USA descarrilamiento (fuego) óxido de etileno 2 0

21-8-1968 Lieven, F mecánica amoníaco 20 5

2-1-1969 Repcelak, Hung. rebosamiento dióxido de carbono 35 9

25-1-1969 Laurel, USA descarrilamiento (fuego) propano 65 2

18-2-1969 Crete, USA descarrilamiento amoníaco 65 8

1969 Cumming, USA descarrilamiento amoníaco ? ?

11-9-1969 Glendora, USA fuego cloruro de vinilo 55 0

21-6-1970 Crescent City, USA descarrilamiento (fuego) propano 275 0

19-1-1970 Baton Rouge, USA sobrepresión etileno 4 0

19-10-1971 Houston, USA descarrilamiento (fuego) cloruro de vinilo 50 1

9-2-1972 Tewksbury, USA colisión propano 28 2

30-3-1972 Río de Janeiro, Br. fuego propano 1.000 37

21-9-1972 New Jersey, USA colisión propileno 18 2

27-11-1972 S. Antonio, USA corrosión dióxido de carbono 0,01 0

5-7-1973 Kingman, USA fuego propano 100 13

11-1-1974 West S. Paul, USA fuego propano 27 4

12-2-1974 Oneonta, USA descarrilamiento (fuego) propano 288 0

29-7-1974 Pueblo, USA fuego propano 80 0

29-4-1975 Eagle Pass, USA colisión propano 18 16

14-12-1975 Niagara Falls, USA reacción fuera de control cloro 20 4

11-5-1976 Houston, USA colisión amoníaco 20 6
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31-8-1976 Gadsden, USA fuego gasolina 4 3

1977 Cartagena, Colomb. sobrepresión amoníaco 7 30

22-2-1978 Waverly, USA descarrilamiento propano 45 12

11-7-1978 Els Alfacs, E dilatación/sobrepresión propileno 23,6 216

30-5-1978 Texas City, USA fuego butano 1.500 7

30-8-1979 Good Hope, USA colisión de barcos butano 120 12

1-8-1981 Montonas, Méx. descarrilamiento cloro 110 29

19-1-1982 Spencer, USA sobrecalentamiento agua 0,3 7

11-12-1982 Taft, USA reacción fuera de control acroleína 250 0

12-7-1983 Reserve, USA reacción fuera de control clorobutadieno 1 3

4-10-1983 Houston, USA rebosamiento bromuro de metilo 28 2

19-11-1984 Ciudad de México fuego propano 3.000 500

28-1-1986 Kennedy S C, USA fuego hidrógeno 115 7

Esta información permite hacer un análisis estadístico elemental sobre cuáles han sido las causas
externas que han originado con más frecuencia un accidente de este tipo. Los resultados obtenidos se
presentan en la tabla 6.2.

Tabla 6.2. Causas externas más frecuentes que han originado BLEVE

Causa %

fuego 26

rebosamiento 18

descarrilamiento 20

reacción fuera de control 12

colisión

sobrepresión

otras

10

6

8

Algunas de las causas pueden existir simultáneamente (por ejemplo, de los 18 casos de “fuego”, 5
tuvieron lugar inmediatamente después de un descarrilamiento). Incluso así, da buena cuenta del
elevado número de casos en los que un incendio ha provocado un incremento de presión en el
recipiente con la explosión consiguiente, como también de la importancia que tienen el rebosamiento,
los accidentes en el transporte de determinadas substancias y las reacciones fuera de control. Estos
datos ponen de manifiesto que este tipo de accidente ocurre tanto en instalaciones fijas como en
transporte.
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6.2  Descripción del fenómeno

Si un recipiente que contiene un líquido a presión es calentado por ejemplo, por la radiación

procedente de un incendio la presión en su interior irá en aumento. Llegará un momento en el que

las paredes no podrán resistir la elevada tensión a la que están sometidas y cederán. Esto sucederá

principalmente en la parte superior del recipiente, donde la pared al no estar bañada por el líquido no

estará refrigerada, de este modo aumentará su temperatura y disminuirá su resistencia mecánica. En

cambio, la parte del recipiente situada por debajo del nivel del líquido que contiene transmitirá el

calor recibido al líquido, por lo que se calentará mucho menos que la parte superior. En caso de

abertura de una válvula de seguridad, la ebullición del líquido implicará una refrigeración aún mayor

de esta superfície, debido al calor de vaporización.

La despresurización súbita del líquido hará que éste se encuentre a una temperatura superior a la que

le correspondería en la curva de saturación P-T para la nueva presión. El líquido que se encuentra en

estas condiciones de inestabilidad se define como “líquido sobrecalentado”. Si su temperatura en el

momento de la despresurización es superior a una temperatura denominada “temperatura límite de

sobrecalentamiento” (que será distinta para cada producto), se producirá [MAÑA84] [ARME97] una

vaporización instantánea y brutal de una parte del mismo, que será vertido al exterior en forma de

mezcla bifásica líquido/vapor. El incremento extraordinario de volumen que experimenta un líquido al

vaporizarse, que es de unas 1.700 veces en el caso del agua y de unas 250 veces en el caso del

propano, más la expansión del vapor preexistente, provocarán una onda de presión (explosión,

estallido del depósito), así como la rotura del recipiente en varios pedazos que serán lanzados a una

distancia considerable.

Si la substancia contenida inicialmente en el recipiente no es combustible, la onda de sobrepresión y la

proyección de fragmentos serán los únicos efectos de la explosión. Este sería el caso de la explosión

de una caldera de vapor que contuviera, evidentemente, agua (como se verá más adelante, de hecho, y

estrictamente hablando, para que sea una explosión BLEVE la presión dentro de la caldera debería

tener un valor mínimo).

En cambio, si la substancia contenida en el recipiente es combustible, como suele suceder en la

industria química (por ejemplo, gas de petróleo licuado como el etileno o el propano), la masa de

líquido y vapor vertida en el momento de la explosión se incendiará, y dará lugar a una hoguera de

forma aproximadamente hemisférica que se extenderá inicialmente a ras de suelo. El efecto de la

radiación térmica en esta primera fase (muy corta, ya que suele durar sólo un par de segundos), si bien

ha sido menospreciada por algún autor, es muy importante. Esta masa de combustible sólo puede

arder en superficie, porque su interior, muy rico en combustible (hay que tener en cuenta la presencia

de la fase líquida arrastrada en el proceso de vaporización instantánea) y prácticamente sin aire, se

encuentra fuera de los límites de inflamabilidad.
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En realidad, no todo el combustible presente en el recipiente en el momento de la explosión forma

parte de esta hoguera. Una parte del mismo puede ser arrastrada por la estela formada por los

fragmentos del depósito que salen disparados. En un caso (Ciudad de México, 1984) se ha sugerido

que parte del combustible había sido proyectado hasta distancias considerables sin inflamarse, y

posteriormente se incendió y provocó incendios y explosiones locales en las viviendas de los

alrededores; este efecto, sin embargo, no se ha observado en ningún otro accidente. Todo esto afecta,

evidentemente, a la cantidad de combustible que queda disponible para alimentar la bola de fuego y,

por tanto, afecta también a sus dimensiones y a su duración.

Posteriormente, la turbulencia del incendio provoca que vaya entrando aire dentro de la masa de

combustible. Simultáneamente, la radiación procedente de la combustión va evaporando las gotas de

líquido y calentando el conjunto. Como resultado de todo este proceso, la masa en ignición va

aumentando su volumen de forma turbulenta (se han propuesto valores del orden de 1 m/s para la

velocidad de crecimiento del diámetro) [LIHO82], adquiriendo una forma más o menos esférica, y va

ascendiendo, dejando una estela de diámetro variable semejante en la forma a la de la típica “seta” de

una explosión nuclear (Fig. 6.1). Las dimensiones de las bolas de fuego formadas de este modo

pueden ser extraordinariamente grandes, con un desprendimiento de radiación térmica fortísimo. La

acción de la combinación BLEVE-bola de fuego puede sintetizarse, pues, en los efectos siguientes:

- radiación térmica,
- onda de sobrepresión,
- fragmentos despedidos por la explosión,
- lluvia eventual de combustible en los alrededores (citada sólo en un caso).

Estos efectos han sido enumerados siguiendo aproximadamente un orden de mayor a menor gravedad

respecto a sus consecuencias. Es necesario aclarar, sin embargo, que este orden es difícil de

establecer, dada la distinta forma de actuar de las diferentes acciones: puntual o por lo menos muy

direccional en el caso de los fragmentos, radial barriendo toda el área en el caso de la onda de

sobrepresión y de la radiación térmica.

Es importante resaltar la imprevisibilidad que presenta el momento en el que se producirá la

explosión. Hace algunos años, se consideraba que desde el comienzo de la emergencia por ejemplo,

desde el inicio de un incendio que afectaba a un depósito se requería de un tiempo determinado

para que se produjera la explosión. Se creía, por tanto, que existía la posibilidad de tomar

determinadas medidas (por ejemplo, que los bomberos refrigerasen con mangueras). No obstante, a

medida que se ha ido acumulando información sobre los BLEVE se ha visto que este tiempo podía ser

extraordinariamente corto; en el accidente de San Juan Ixhuatepec (Ciudad de México) el tiempo

transcurrido entre la primera explosión, que originó distintos incendios y la primera BLEVE fue sólo

de 69 s (las dos explosiones fueron registradas por un sismógrafo).
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El tiempo a partir del cual puede ocurrir un BLEVE en un recipiente afectado por un incendio
depende de los siguientes factores: a) flujo calorífico del incendio, que será función de la distancia al
fuego del recipiente afectado, de si hay contacto directo con las llamas y del tipo de llamas (llamas
turbulentas, de antorcha, etc.); b) radio de la esfera o del cilindro que forma el recipiente; c) grado de
llenado del recipiente; d) capacidad de alivio de las válvulas de seguridad; e) espesor de la capa de
producto ignífugo aplicado como protección pasiva. Teóricamente, un recipiente ignífugo debería
poder aguantar el efecto de las llamas de un incendio de balsa (flujo calorífico del orden de 100 kW
m-2) durante unas 2 h. Si se trata de un dardo de fuego, el flujo calorífico aumenta considerablemente
(pasa a ser de unos 350 kW m-2). En estas condiciones se han registrado BLEVE en los primeros 8
minutos. Para el desarrollo de este tipo de accidentes se han propuesto [NAZA88] los tiempos
siguientes: contacto directo con dardos de fuego, 5 min, contacto directo con llamas turbulentas, 30
min (este valor coincide con el citado por ciertas normas de intervención de reconocido prestigio
[ASTM83], que fijan el tiempo en 20-30 min).

Aunque este tiempo puede variar en función de las características de la instalación (existencia de
aislamiento térmico, refrigeración, etc.), es evidente que otros factores pueden contribuir a reducirlo
aún más (impactos o daños debidos a ondas de sobrepresión, por ejemplo); lo más prudente, pues, en
estas circunstancias, es tener presente que la explosión puede producirse en cualquier momento y
evacuar rápidamente la zona.

6.3 Condiciones para la existencia de BLEVE

6.3.1  Sobrecalentamiento y despresurización

Si bien la explosión de un recipiente que contenga un líquido inflamable a presión casi siempre
provocará una bola de fuego, no siempre se puede hablar rigurosamente de explosión BLEVE. Para
que la explosión sea de este tipo, con la violencia extraordinaria que la caracteriza y que es la que
provoca que los fragmentos puedan alcanzar distancias considerables, se tienen que cumplir unas
determinadas condiciones [REID79, MAÑA82, MAÑA84, MONT87, FERN90, BEST91]:

- Sobrecalentamiento considerable del líquido, de forma que el mismo esté a una
temperatura superior a su temperatura límite de sobrecalentamiento. Esta condición la
cumplen la mayoría de los gases licuados (GLP, amoníaco, cloro). Por otra parte, también
pueden cumplirla líquidos contenidos en recipientes cerrados que se ven sometidos a un
calentamiento anómalo, por ejemplo, por la radiación de un incendio; y, como ya se ha
dicho anteriormente, también la cumple el agua a presión en el interior de una caldera. En
todo caso, para la existencia de BLEVE en sentido estricto es necesario un valor mínimo
de este sobrecalentamiento.
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- Despresurización súbita, de forma que se reduzca instantáneamente la presión a la que se
encuentra toda la masa de líquido contenida en el recipiente. Un fenómeno de este tipo
suele comportar, en caso de accidente, la rotura del depósito, ya sea por el incremento
excesivo de la presión interior y, simultáneamente, por el calentamiento excesivo de las
paredes a causa de un incendio, o ya sea por un impacto. Sea cual sea la razón, la
substancia contenida en el recipiente pasa en un instante desde la presión a la que estaba
almacenada extraordinariamente alta si el recipiente había estado sometido a la acción
de un incendio a la presión para la que la vertical trazada por el punto de equilibrio en la
curva P-T en la que se encontraba el líquido, corta a la recta límite de sobrecalentamiento
(que se define en los párrafos siguientes).

Cuando se dan las dos condiciones anteriores se produce una vaporización casi instantánea con
formación de núcleos de vaporización en toda la masa (nucleación homogénea). Se ha sugerido la
formación de “un millón de núcleos de ebullición por milímetro cúbico y milisegundo”. En estas
condiciones, la velocidad de incremento del volumen es extraordinaria y la violencia de la explosión
es muy elevada. Éste es, estrictamente hablando, el fenómeno asociado a la explosión BLEVE.

6.3.2  Temperatura y línea límite de sobrecalentamiento

Diversos autores han sugerido procedimientos para establecer la temperatura límite de
sobrecalentamiento y la línea límite de sobrecalentamiento, que determinan, para cada substancia, las
condiciones a partir de las cuales es posible que se produzca el BLEVE. Es obligado aquí, citar los
trabajos de Reid [REID79], la esencia de los cuales se comentará brevemente.

Las condiciones límite de sobrecalentamiento en las que se producirá la nucleación espontánea en
toda la masa del líquido, se pueden establecer a partir de la línea tangente a la curva de presión de
vapor-temperatura en el punto crítico (Fig. 6.2).

La relación entre la presión de vapor y la temperatura es la establecida por la ecuación de Antoine:

B
T

A
- Pln += (6.1)

La tangente a la curva de saturación en el punto crítico se obtiene calculando la derivada de la presión
respecto a la temperatura [MONT87, FERN90, BEST91]:

2T

P
 A

dT

dP = (6.2)
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Aplicando esta expresión al punto crítico,

αtg
T

AP

dT

dP

c

c

c

c ==
2

(6.3)

esta expresión da, pues, la pendiente de la línea tangente a la curva de saturación en el punto crítico.
La ecuación de la recta será:

bTtgP +⋅= α (6.4)

La utilidad de esta expresión se verá más claramente mediante un ejemplo. Se calcula a continuación
el valor límite de sobrecalentamiento para el butano. Los datos de equilibrio correspondientes al punto
crítico y a la presión atmosférica son:

Pc = 38,7 atm Tc = 425,8 K

P = 1 atm T = 272,5 K

Introduciendo estos datos en la ecuación de Antoine, se hallan los valores de las constantes A y B para
el butano (para la presión expresada en atm y la temperatura en K):

2769=A 1610,B =

La pendiente de la tangente a la curva de saturación en el punto crítico es, pues:

tgα = ⋅
�

��
�

��
=38 7
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425 8
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2
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,
,

Y el valor de la ordenada en el origen, b, se encuentra introduciendo nuevamente los valores
correspondientes al punto crítico, con lo que se obtiene b = -213. De este modo se determina la
ecuación de la recta tangente; su intersección con el eje de temperaturas a P = 1, da una temperatura
de 89 °C (Fig. 6.2). Para el sistema de coordenadas empleado con origen en 0 ºC, la ordenada en el
orígen será la presión correspondiente a 273 K,

P273 = 0,591 ⋅ 273 − 213 = −52 atm
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Supongamos un depósito de butano a temperatura ambiente (unos 20 °C), en el que el líquido y el
vapor están en equilibrio a una presión absoluta de unas 2 atm (punto M de la figura 6.2). Si por la
radiación emitida en un incendio, la temperatura aumenta hasta 70 °C, la presión en el interior del
depósito será de 8 atm (punto N). Si en estas condiciones el depósito estalla (por fallo del material o
por impacto, por ejemplo), habrá una despresurización repentina desde 8 atm hasta la presión
atmosférica. A presión atmosférica, la temperatura de la mezcla líquido-vapor formada será -0,5 °C; el
punto correspondiente es O, y el proceso de despresurización corresponde a la línea vertical que une
N con O. Al no llegar esta línea hasta la recta tangente a la curva de saturación en el punto crítico, se
puede considerar estrictamente que no habrá BLEVE. Es decir, si bien se producirá una fuerte
vaporización instantánea, no se dará una nucleación en toda la masa del líquido.

En cambio, si en el calentamiento la temperatura del líquido llega, por ejemplo, a 90 °C (punto R), en
la despresurización se alcanza la recta tangente (punto S de la figura 6.2). En este caso se darían las
condiciones necesarias (sobrecalentamiento) para que se produzca la nucleación antes mencionada, y
sucedería una explosión BLEVE.

Fig. 6.2 Curva de saturación para el butano y condiciones límite para BLEVE
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Tabla 6.3. Cálculo de la temperatura límite de sobrecalentamiento para diversas substancias

Producto Fórmula Ts, K Tc, K Pcr,
Atm

In Pcr A B tgα b,   Atm TR,
K

Tg,
K

Tg',
K

Tg'−Tg,
K

Agua

A n h íd rid o  C arb .

Amoníaco

Fosgeno

Metano

Etano

Etileno

Propano

Propileno

n-Butano

n-Pentano

n-Hexano

n-Heptano

n-Octano

Éter etílico

Cloro

H2O

CO2

NH3

COCl2

CH4

C2H6

C2H4

C3H8

C3H6

C4H10

C5H12

C6H14

C7H16

C8H18

(C2H5)2O

Cl2

373

195

240

281

111.5

184.4

169.1

231.1

225

272.5

309.3

342

371.3

398.8

307.6

238.4

647

304

406

455

191

305

282.7

369.8

365.3

425.8

470.2

507.8

539.8

569.2

467

419

217.7

73

112.3

56

45.8

48.8

50.9

43

45

38.7

33

29.5

26.8

24.7

35.5

93.5

5.38312

4.29046

4.72117

4.02535

3.82428

3.88773

3.92986

3.76120

3.80666

3.65584

3.49651

3.38439

3.28840

3.20680

3.56953

4.53796

4741

2333

2771

2958

1024

1812

1654

2317

2230

2767

3160

3545

3911

4272

3217

2510

12.71

11.96

11.55

10.53

9.18

9.83

9.78

10.03

9.91

10.15

10.22

10.37

10.53

10.71

10.46

10.53

2.4656

1.8429

1.8878

0.8001

1.2856

0.9499

1.0534

0.7286

0.7520

0.5906

0.4717

0.4056

0.3597

0.3257

0.5236

1.3368

−1378

−487

−654

−308

−200

−241

−247

−226

−230

−213

−189

−176

−167

−161

−209

−467

559

265

347

386

156

255

235

312

307

362

403

436

467

497

401

350

571

270

359

404

169

270

250

328

324

379

419

453

483

510

416

370

576

271

361

405

170

271

252

329

325

379

418

452

480

507

416

373

5

1

2

1

1

1

2

1

1

0

−1

−1

−3

−3

0

3

En realidad, la utilización de la recta tangente a la curva de saturación en el punto crítico como valor
límite para la existencia de BLEVE implica un margen de seguridad; los datos experimentales parecen
poner de manifiesto que la diferencia entre el límite real de sobrecalentamiento capaz de provocar
BLEVE y el establecido por esta recta es del orden de 20 a 35°C. Esto es debido a que cuando el
producto se despresuriza hasta alcanzar la línea límite de sobrecalentamiento, se produce también una
ligera disminución de temperatura, de forma que para alcanzar el punto de intersección de la tangente
en el punto crítico con la recta P = 1 atm (temperatura límite de sobrecalentamiento) será necesario
partir de una temperatura superior. Si desde esta nueva temperatura se traza una vertical se obtendrá
un nuevo punto o temperatura límite para la recta P = 1 atm. Uniendo este nuevo punto límite con el
punto crítico, se obtendrá una nueva línea límite de sobrecalentamiento más cercana a la realidad que
la tangente propuesta por Reid. Ha sido propuesta la expresión siguiente para calcular este límite de
sobrecalentamiento:

    scrsg T,T ,TT 894850822060 −=− (6.5-a)



184 Análisis del riesgo en instalaciones industriales

donde Tg es la temperatura límite de sobrecalentamiento y Ts la temperatura de saturación
correspondiente a la presión atmosférica. Algunos autores en vez de esta expresión utilizan la
siguiente:

cr
'
g T,T 890= (6.5-b)

La diferencia entre las temperaturas obtenidas mediante estas dos expresiones oscila entre −3ºC y
+5ºC, para la gama de productos incluidos en la tabla adjunta [ARME97].

Existen, sin embargo, algunas reservas, sobre la utilidad de estas predicciones en un caso real. En el
calentamiento de un depósito por un incendio, a escala real, aparecen sin duda algunos factores, como
por ejemplo los sobrecalentamientos locales, que dificultan la predicción para determinados casos de
si se producirá BLEVE o no. Este es un campo en el que queda aún un interesante trabajo de
investigación por realizar.

6.4  Estimación de los efectos

6.4.1  Radiación térmica

El impacto más importante de una explosión BLEVE que involucre a una substancia inflamable es el
debido a su intensa radiación térmica. La energía térmica es liberada en un período de tiempo
relativamente corto, del orden de hasta 40 s; el fenómeno se caracteriza por una radiación intensa ya
desde su inicio, de manera que no permite la huida de las personas que se encuentran en los
alrededores (que, por otra parte, habrán sufrido también los efectos de la explosión mecánica).

Los parámetros que se deben evaluar para la predicción del peligro originado por una bola de fuego
son su diámetro, su duración y la radiación térmica en puntos concretos. A continuación se presenta la
metodología para calcular estos valores.

Distintos autores han propuesto correlaciones para la predicción del diámetro y la duración de una
bola de fuego a partir de la cantidad de combustible involucrado en la misma. Estas correlaciones
responden a las expresiones siguientes:

bMaD ⋅= (6.6)

eMct ⋅= (6.7)
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siendo a, b, c y e constantes empíricas o semiempíricas el valor de las cuales varía según el autor de
que se trate. Recientemente se ha realizado un estudio comparativo [SATY91] de 16 ecuaciones
obtenidas en una investigación bibliográfica (tabla 6.4).

Satyanarayana et al. compararon las predicciones de los diferentes modelos con datos experimentales,
es decir, datos reales procedentes de explosiones. El análisis estadístico demostró que la “mejor”
correlación para la estimación del diámetro de la bola de fuego es la propuesta por Gayle (2), seguida
muy de cerca por las propuestas por Marshall, Roberts, TNO y High. Respecto al tiempo de duración
del fenómeno, no fue posible realizar ninguna comparación ya que no hay datos reales en la literatura.
Parece aconsejable, pues, utilizar también la ecuación de Gayle (2). En otro análisis comparativo
efectuado con 23 modelos, Capdevila [CAPD94] obtuvo como mejores correlaciones las de Gayle-2,
Marshall, Roberts, Moorhouse, TNO, High y Clay et al.

Tabla 6.4. Expresiones propuestas para la evaluación de la bola de fuego

Autor Referencia a b c e

Gayle (1) [BAGS89] 3,68 0,326 0,245 0,356

Gayle (2) [BAGS89] 6,14 0,325 0,410 0,340

Brasie [BAGS89] 3,80 0,333 0,300 0,333

Marshall [BAGS89] 5,50 0,333 0,380 0,333

Roberts [LEES86] 5,80 0,333 0,450 0,333

SRDa [BAGS89] 6,00 0,333 0,005 --

Fay-Lewis [FAY77] 6,36 0,333 2,570 0,167

Hardee [BAGS89] 6,24 0,333 1,110 0,167

Hasegawa [BAGS89] 5,28 0,277 1,099 0,097

Hasegawa i Sato [HASE78] 5,25 0,314 1,070 0,181

Moorhouse [BAGS89] 5,33 0,327 0,923 0,303

TNO [BAGS89] 6,48 0,325 0,852 0,260

Maurer [LIHO82] 3,51 0,333 0,320 0,333

High [LIHO82] 6,20 0,320 0,490 0,320

HSCCb [LIHO82] 6,45 0,333 5,530 0,333

API [KAYE85] 5,33 0,327 1,089 0,327

aSRD, Safety and Reliability Directorate; bHSCC, hot shell cold core model

Resulta difícil, por lo tanto, con los pocos datos experimentales disponibles, precisar cuál es realmente
la mejor expresión. La predicción del diámetro y de la duración de la bola de fuego se puede realizar,
pues, mediante las expresiones siguientes:
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3250146 ,M,D ⋅= (6.8)

3400410 ,M,t ⋅= (6.9)

donde las unidades de D son m, las de M, kg y las de t, s.

Es interesante destacar, sin embargo, que se dispone aún de relativamente pocos datos experimentales
(reales) para llevar a cabo este tipo de análisis comparativo; por otra parte, estos datos procedentes
siempre de accidentes reales en el caso de grandes bolas de fuego no siempre son lo suficientemente
fiables, ya que a menudo las filmaciones son defectuosas o incompletas. La notable dificultad que
implica la experimentación a gran escala hace que sea extraordinariamente interesante el estudio de
los casos reales de bola de fuego que de vez en cuando se producen en la industria o en el transporte
de determinados productos.

Todo ello provoca que los resultados de un análisis de este tipo puedan variar según los datos
utilizados. Así, en otro estudio efectuado sobre 8 ecuaciones [CALP89], las mejores ecuaciones
resultaron ser las propuestas por Marshall y API. Otros autores [LEFI93] han observado notables
discrepancias entre las diversas correlaciones existentes. Esto pone de manifiesto, una vez más, que
estas expresiones lo que proporcionan en realidad es el orden de magnitud, y que querer realizar un
cálculo preciso en este tipo de fenómenos es una pérdida de tiempo; hay que tener en cuenta, entre
otras cosas, que no se puede aspirar a calcular con precisión ni tampoco tiene ningún sentido
hacerlo el diámetro de una masa de fuego que nunca es exactamente una esfera.

La imprecisión no reside sólo en la dispersión de los resultados obtenidos en las distintas
correlaciones. Otro factor que influye es la proporción de la masa total de combustible presente
inicialmente en el depósito, que realmente pasa a formar la bola de fuego. Es decir, como en tantos
otros casos de análisis de riesgos, la dificultad surge en la propia definición del problema. Hay que
tener en cuenta que una parte del combustible ha estado saliendo del depósito por las válvulas de
seguridad desde el mismo momento en el que se abrieron; la cantidad así perdida dependerá del
tiempo transcurrido entre este momento y el de la explosión. Además, otra parte sale acompañando los
fragmentos de depósito lanzados por la explosión y forma una estela en la trayectoria de los mismos.

En definitiva, resulta imposible precisar qué cantidad de masa de combustible contribuirá realmente a
formar la bola de fuego. Esta dificultad aparece en los criterios recomendados por diferentes autores.
Así, Nazario [NAZA88] propone utilizar la masa correspondiente a la máxima capacidad del depósito
y TNO [PIET85] recomienda el 90% de este valor; éstos parecen ser los criterios más aconsejables, si
bien otros autores consideran que sólo 2/3 o 3/4 partes del combustible inicial pasan a la bola de
fuego.
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No obstante, la masa de combustible aparece, en el cálculo del diámetro, afectada por un exponente
que en la mayoría de los casos es igual o aproximadamente igual a 1/3; esto reduce considerablemente
su influencia sobre D. Esta influencia se puede poner de manifiesto [CALP89] calculando el diámetro
según los criterios anteriormente mencionados, para una masa máxima en el depósito de 150.000 kg
(tabla 6.5).

Tabla 6.5. Influencia de la masa inicial de combustible sobre el diámetro de la bola de fuego

% D, m

100 295

90 285

75 269

67 259

Finalmente, otra fuente de imprecisión la constituye la estela de fuego vertical que deja la bola al
ascender, que puede ser también de dimensiones considerables. Esto altera la superficie de la llama y,
por tanto, la radiación que llega hasta un determinado punto.

En cualquier caso, las expresiones anteriores permiten evaluar de forma aproximada las dimensiones
de la bola de fuego. Hay que tener en cuenta que su tamaño y su posición varían constantemente; esto
provoca que el flujo calorífico recibido por un objetivo determinado no sea constante. Las filmaciones
de BLEVE muestran que la bola de fuego aumenta rápidamente hasta el máximo diámetro, se
mantiene en este diámetro durante un corto período y después asciende y se disipa. Normalmente el
cálculo de la dosis de radiación recibida se realiza suponiendo que la bola de fuego adquiere su
máximo diámetro inmediatamente después de alcanzar una altura determinada.

Para estimar la radiación recibida por una superficie a una determinada distancia, se puede aplicar a
continuación el modelo del cuerpo sólido (capítulo 4). Es necesario, pues, conocer el valor del poder
emisivo (Ep), el del factor de vista (F) y el de la transmisividad atmosférica (τ), así como también la

distancia existente entre la superficie de la llama y el objetivo.

Para conocer esta distancia es necesario estimar la altura en la que se encuentra la bola de fuego. En
realidad esta altura es función del volumen específico y del calor latente de vaporización; varía, pues,
para cada substancia. No obstante, esto no se suele tener en cuenta, ya que la imprecisión del cálculo
no lo permite. Se han propuesto diversas expresiones para estimarla, una de las más simples es la
siguiente:

D ,H 750= (6.10)
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donde H es la altura en la que se encuentra el centro de la bola de fuego (en m) y D es su diámetro
calculado mediante la ecuación (6.8).

Otra expresión es la propuesta por Fay y Lewis [FAY77]:

31712 /
iV ,h = (6.11)

donde h es la altura de la llama visible más alta (parte superior de la bola de fuego) (en m) y Vi es el

volumen inicial de vapor en la bola de fuego (en m3 ).

Ambas expresiones han sido comparadas con los valores correspondientes a tres casos reales; los
resultados pueden verse en la tabla 6.6 (las alturas corresponden al extremo superior de la bola de
fuego).

Tabla 6.6. Predicción de la altura (extremo superior de la llama) de la bola de fuego

Accidente Combustible Masa, kg h, m

(observada)

h, m

(Ec. (6.10)

h, m

(Ec. (6.11)

Crescent City Propano 35.000 230 230 315

Priolo Etileno 80.000 225 301 435

Priolo Propileno 50.000 250 258 357

Se puede comprobar cómo los resultados de la ecuación (6.10) son mucho más aproximados a los
valores observados; por lo tanto, si bien con tres casos la muestra es estadísticamente poco
significativa, parece adecuado recomendar esta ecuación que además es la más sencilla.

Respecto a la fracción de la energía desprendida en la combustión que es emitida en forma de
radiación, no se conoce tampoco con demasiada exactitud. En realidad, ésta es la imprecisión más
notable en el cálculo de la radiación térmica de un BLEVE-bola de fuego. Se ha propuesto la
correlación siguiente [ROBE82] para estimar este coeficiente de radiación,

320270 ,
oP, ⋅=η     (valor máximo de η limitado a 0,4) (6.12)

donde Po es la presión (relativa) en el recipiente justo antes de la explosión, en MPa. Esta expresión
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fue obtenida mediante experimentación a escala de laboratorio, con cantidades de unos cuantos kg,
suponiendo una combustión completa; su aplicación a escala real parece ser que no está probada. El
valor de η está comprendido entre 0,13 y 0,35, según algunos autores, y entre 0,24 y 0,40, según
otros; en cualquier caso, su valor máximo es de 0,4. A partir del coeficiente de radiación y de la
energía total de combustión se puede deducir la energía desprendida en forma de radiación. Así pues,
el poder emisivo puede calcularse mediante la expresión siguiente:

t D 

H M 
E c

p 2π
η

= (6.13)

donde Hc es el calor de combustión (kJ kg-1) y t el tiempo de duración de la bola de fuego (s). Dado

que el valor de η puede presentar alguna imprecisión, otra posibilidad es utilizar directamente un
valor arbitrario de Ep: del orden de 200-350 kW m-2 según algunos autores [BAGS89], y de 200 kW

m-2 según otros [PIET85].

Respecto al factor de vista, es el que hay entre una esfera y una superficie plana normal a la radiación
procedente de la misma; dada la poca complejidad geométrica del sistema, este factor puede
calcularse mediante una expresión muy simple:

2

2

4 r 

D
F = (6.14)

donde r es la distancia entre la superficie que recibe la radiación y el centro de la bola de fuego (véase
la figura en el apartado 6.6). Finalmente, en cuanto a la transmisividad atmosférica, se puede calcular
tal y como se ha explicado en el capítulo 4.

6.4.2  Energía liberada en el estallido

Cuando un recipiente a presión experimenta una explosión BLEVE se libera la energía que contiene
(obsérvese que las unidades de la presión son energía por unidad de volumen). El incremento
repentino de volumen que experimenta la substancia contenida en el recipiente tiene dos
contribuciones: la del vapor existente en el interior del recipiente en el momento de la explosión y la
del líquido sobrecalentado que, al encontrarse bruscamente a presión atmosférica, experimenta una
vaporización parcial prácticamente instantánea (flash).

La energía generada en una explosión BLEVE se distribuye esencialmente en los siguientes cuatro
apartados:
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- la energía de la onda de presión;
- la energía cinética de los fragmentos;
- la energía potencial de los fragmentos (energía plástica de deformación que los fragmentos

han absorbido);
- el calentamiento del entorno.

La distribución relativa de la energía variará en función de las condiciones particulares de la
explosión. Por ello resulta muy difícil determinar con exactitud la cantidad de energía que contribuirá
a la onda de presión [CAPD94]. Se ha sugerido que en caso de una rotura frágil del recipiente, el 80%
de la energía liberada se convierte en onda de presión, mientras que en caso de una rotura dúctil, de la
que resultan proyectadas grandes secciones del depósito, la energía de la onda de presión es sólo del
40% respecto al total. En ambos casos, el resto de la energía se convierte en energía cinética de los
fragmentos, ya que la contribución de los otros dos conceptos es casi despreciable.

En realidad, los materiales con los que están construidos la mayoría de los depósitos o recipientes son
dúctiles en condiciones normales de trabajo. La rotura frágil sólo se da en circunstancias especiales,
cuando la tensión a la que es sometido el material es muy superior a su límite plástico, y esto sólo
llega a ocurrir en el caso del acero revenido y del vidrio. Las explosiones BLEVE suelen ser, pues,
roturas dúctiles.

Respecto al vapor existente inicialmente en el recipiente, la energía desprendida en su expansión,
desde la presión de rotura del depósito hasta la presión atmosférica, viene dada por:

( )21 uumEv −= (6.15)

donde Ev es la energía liberada en la expansión del vapor, kJ, m es la masa de vapor existente en el
depósito en el momento de producirse el estallido, kg, u1 es la energía interna del vapor en las
condiciones en las cuales el recipiente revienta, kJ kg-1 , y u2 es la energía interna del vapor después

de la expansión hasta la presión atmosférica, kJ kg-1.

Suponiendo que la expansión es isoentrópica a causa de la velocidad a la que se produce y que el
vapor se comporta como un gas ideal, esta energía resulta ser
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donde Pa es la presión atmosférica, bar, V es el volumen inicial de vapor, m3, γ es la relación de

calores específicos y P es la presión (bar) existente en el recipiente justo antes de la explosión.
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Esta energía puede expresarse en masa de TNT equivalente, utilizando el factor de conversión
energético adecuado (1120 cal por gramo de TNT),
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donde WTNT  es la masa de TNT equivalente (kg).

Si el recipiente contenía, además, líquido sobrecalentado como en el caso de una explosión
BLEVE la energía liberada se puede estimar de forma aproximada mediante este mismo método.
Hay que tener en cuenta, en este supuesto, la masa de líquido que se vaporizará súbitamente al
encontrarse a presión atmosférica y calcular el volumen que ocuparía este vapor a la presión existente
en el recipiente un instante antes de la explosión; añadiendo este volumen ficticio al volumen de vapor
real, la masa de TNT equivalente será
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donde V* es el volumen de vapor dentro del depósito mas el volumen (a la presión del depósito) de
vapor generado en la vaporización, en m3:
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Aquí V es el volumen de vapor en el depósito antes de la explosión, Vl es el volumen del líquido en el

recipiente antes de la explosión (m3) y f es la fracción de vaporización (flash), o sea, la fracción de
líquido que se evapora en la despresurización. Su valor se puede calcular mediante la expresión
siguiente:
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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).
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6.4.3  Onda de sobrepresión

El valor de la sobrepresión generada por la explosión se puede estimar a partir de la masa de TNT
equivalente. Esto implica una relativa imprecisión a causa de que en la explosión BLEVE de un
recipiente, la energía es liberada a una velocidad menor que en una explosión de TNT, y
principalmente, porque el volumen del recipiente es comparativamente mucho más grande que el que
ocuparía una cantidad equivalente de un explosivo convencional. Pese a estas distorsiones, este
método es simple y permite efectuar estimaciones útiles.

Debido a que el volumen ocupado inicialmente por la energía que se libera en la explosión es mucho
más elevado que el que ocuparía la masa equivalente de TNT, se debe realizar una corrección en la
distancia desde el centro de la explosión hasta el lugar del que se quiere saber la sobrepresión.

Esta corrección se lleva a cabo mediante la utilización de la distancia “normalizada” o “escalada”, dn ,
basada en el principio de similitud propuesto por Hopkinson en el año 1915, según el cual cuando dos
cargas explosivas de geometría similar y del mismo explosivo pero de tamaño diferente detonan en la
misma atmósfera, se producen ondas de presión similares en la misma distancia escalada. Este
principio se puede ampliar a explosivos diferentes teniendo en cuenta el hecho de que dos tipos de
explosión con el mismo valor de sobrepresión generan el mismo daño. Como la sobrepresión es
función de la distancia y dos explosiones distintas no tienen el mismo valor de sobrepresión a la
misma distancia del centro de la explosión, se define la distancia escalada como aquella en la que el
valor de la sobrepresión es el mismo para ambas explosiones. La distancia escalada se relaciona con la
distancia real y con la masa de TNT equivalente mediante la ley de la raíz cúbica,

d
d

W
n

TNT

=
⋅β� �

1 3/
(6.21)

donde dn es la distancia normalizada (m kg-1/3), β  es la fracción de la energía liberada convertida en

onda de sobrepresión y d es la distancia real (desde el centro del recipiente) a la que se quiere
averiguar la sobrepresión (m).

A partir del valor de dn es posible estimar la sobrepresión utilizando gráficos como el de la figura 5.3

(capítulo 5).

6.4.4  Fragmentos proyectados

Los fragmentos lanzados por la energía de la explosión tienen una acción restringida y direccional,
pero con un alcance mayor (en lo que se refiere a capacidad destructiva) que el de la onda de presión
y que el de los efectos térmicos de la bola de fuego. Hay que tener en cuenta que en su trayectoria
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pueden provocar un efecto dominó y destruir otros depósitos o equipos: la velocidad requerida para
que un fragmento pueda penetrar en un depósito o recipiente similar es del orden de 4-12 m s-1, y la
velocidad máxima que pueden alcanzar los fragmentos de una explosión BLEVE función de las
condiciones de la explosión, del volumen de vapor inicialmente contenido en el depósito y de la forma
del mismo es del orden de 150-200 m s-1.

El número de fragmentos y su distribución en el espacio dependen del tipo de rotura que experimenta
el recipiente y de la forma del mismo. El mecanismo por el que se propaga la grieta y la velocidad de
propagación son factores importantes. Las grietas en fracturas frágiles se propagan rápidamente y
tienen tendencia a ramificarse, de forma que se pueden generar muchas fracturas en el mismo
recipiente con una gran cantidad de fragmentos. En cambio, las grietas en fracturas dúctiles se
propagan a velocidades menores y no se ramifican; el recipiente se parte en una cantidad
relativamente pequeña de fragmentos, a menudo entre 2 y 15. En el caso más típico de BLEVE un
recipiente sometido a la acción de las llamas la rotura será generalmente dúctil.

En caso de recipientes cilíndricos, la grieta inicial tiende a seguir en dirección axial, normal al
esfuerzo tangencial. Para que se produzcan “misiles” la fractura axial tiene que cambiar de dirección
para propagarse en circunferencia, rodeando el recipiente, y finalmente romperlo en dos partes, el
fondo y el resto [CAPD94]. Los análisis de numerosos accidentes han mostrado que se forma un misil
de la parte del fondo del recipiente incluso en aquellos casos en los que la rotura es frágil, ya que en
este tipo de recipientes siempre se acaba formando una grieta circunferencial. En cualquier caso, la
probabilidad de que se produzca una proyección de fragmentos es muy elevada. La tabla 6.7 muestra
el resultado de un análisis efectuado sobre una muestra de 130 BLEVE, ocurridos mayoritariamente
en recipientes cilíndricos horizontales de almacenamiento o de transporte.

Tabla  6.7  Proyección de fragmentos en accidentes BLEVE [HOLD85]

con fragmentos sin fragmentos

por incendio 89 24

sin incendio 17 ---

En cuanto al número de fragmentos en este tipo de recipiente, lo más corriente es que sean 2 o 3. Si se
producen 2, suele tratarse del fondo y el resto del recipiente. Si se forman tres fragmentos, pueden
proceder de dos tipos de rotura distintos. El depósito se puede dividir en dos: el fondo y la parte
central (es el caso de un cilindro con el fondo soldado a la parte central); o bien puede experimentar
un primer fraccionamiento en dos partes y un nuevo fraccionamiento de una de ellas (la que no es el
fondo) por la línea imaginaria que separa los espacios de vapor y de líquido (Fig. 6.3). El fondo suele
romperse por la soldadura; si no hay soldadura, es de suponer que se romperá a una distancia del
extremo del 10% de la longitud total del recipiente.
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Figura 6.3 Esquema de las roturas más habituales de un recipiente cilíndrico

Respecto a la dirección, lo más probable es que los fragmentos salgan proyectados en la dirección del
eje del cilindro. Datos recogidos en 15 accidentes [HOLD85] así lo confirman; considerando sectores
de 45º a lado y lado del eje del cilindro (Fig. 6.4) se obtienen los datos de la tabla 6.8.

Tabla 6.8  Probabilidad de proyección de fragmentos en recipientes cilíndricos [HOLD85]

sector probabilidad

1 0,62

2 0,38

En principio, la proyección del fondo debería tener la misma probabilidad por ambos lados; de todas
maneras, es más probable que se produzca por el lado donde incide con más intensidad la llama del
incendio, si bien también puede depender de la construcción del recipiente. Finalmente, la trayectoria
de los fragmentos de depósitos cilíndricos es mayor que la de recipientes esféricos. Tradicionalmente
se consideraba que podían alcanzar unos 500 m como máximo, pero en el accidente de Ciudad de
México un fragmento de depósito cilíndrico alcanzó los 1.100 m. Ésta es, pues, la distancia que se
debe respetar en emergencias, donde la distancia aconsejable de evacuación será de unos 1.100 m.

45°45°

2

2

11

Fig. 6.4 Esquema direccional de la distribución de los fragmentos de un recipiente cilíndrico
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En el caso de recipientes esféricos, la cantidad de fragmentos es mucho más difícil de predecir. Un
estudio basado en un número relativamente pequeño de casos reales [PIET85] da una media de 8,3
fragmentos por accidente, pero con una cierta tendencia a que se produzcan más fragmentos cuanto
mayor sea el depósito. La correlación de los datos da la expresión siguiente:

rV ,,N 00960773 +−= (6.22)

donde N es el número de fragmentos y Vr es el volumen del recipiente esférico, comprendido entre

700 y 2.500 m3. Sin embargo, dada la dispersión de los puntos experimentales utilizados por este
autor, esta expresión es relativamente poco significativa.

En cuanto a la dirección, es prácticamente imprevisible. El estudio de algunos casos muestra que la
distribución no es simétrica, como cabría esperar por la forma del recipiente; esto debe atribuirse
probablemente a la posición particular del contacto entre la llama y el recipiente en cada caso, y
también pueden influir detalles de tipo constructivo.

Finalmente, respecto al alcance, un estudio llevado a cabo sobre 58 fragmentos procedentes de 7
accidentes mostró que un 70% de los fragmentos alcanzaron distancias inferiores a 200 m. No
obstante, fragmentos de recipientes esféricos han alcanzado distancias de 600 m (Ciudad de México) e
incluso de 700 m. La distancia recorrida es normalmente inferior que en el caso de fragmentos de
recipientes cilíndricos, ya que la forma de estos suele ser más aerodinámica. Han sido propuestos
modelos teóricos para la predicción del alcance de los fragmentos, pero en la práctica resultan poco
útiles ya que para aplicarlos se tiene que saber la masa y la forma del fragmento.

6.5  Medidas de prevención

Si se produce una emergencia que puede conducir a un accidente del tipo BLEVE-bola de fuego,
resulta muy difícil improvisar acciones adecuadas para controlar la situación; cualquier actuación que
requiera la presencia humana será muy arriesgada, porque no se puede prever en qué momento se
producirá la explosión. Las acciones deben ser, pues, preventivas, y tienen que tomarse a priori
[BEST91]. El riesgo de BLEVE se puede reducir a niveles tolerables si se adoptan una serie de
medidas que se comentan brevemente a continuación.

- Terreno en pendiente. Cualquier escape de líquido (por ejemplo, gas licuado de petróleo)

tiene que poder ser retirado inmediatamente de la zona adyacente al tanque que se quiere

proteger. Para ello es necesario que el terreno donde está situado el depósito sea liso y

tenga una pendiente del orden del 2,5% (como mínimo 1,5%); un sistema de drenaje tiene

que conducir el líquido hacia una cuba de retención situada a suficiente distancia como

para que, si se incendia, las llamas no logren alcanzar el tanque (habría que recordar aquí
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que las llamas pueden llegar a tener una inclinación de 45% y que su longitud puede llegar

a ser de aproximadamente dos veces el diámetro de la cubeta) [KLET77].

- Aislamiento térmico. El recubrimiento exterior de las paredes del depósito con un

producto resistente al fuego y de baja conductividad térmica (por ejemplo, hormigones

especiales, fibra de vidrio o pinturas intumescentes) retrasa notablemente el calentamiento

del material y, por consiguiente, el aumento de la presión dentro del recipiente en los casos

en los que éste se ve sometido a la acción de un incendio. Por otra parte, en emergencias

persistentes, el aislamiento reduce la cantidad de calor que entra en el sistema y permite

que la válvula de seguridad pueda evitar la explosión. Hay que tener en cuenta que las

válvulas de seguridad no se diseñan para afrontar por sí mismas este tipo de

emergencias ya que la sección de paso que se requeriría sería excesiva.

Hay que tener en cuenta, en todo caso, que el aislamiento térmico debe ser sólo un

complemento, y que se tienen que prever, además, otros sistemas (como por ejemplo, la

refrigeración del depósito). Es importante también aislar los elementos estructurales

(pilares o patas de soporte) para evitar que, al calentarse excesivamente por el fuego,

pierdan resistencia mecánica y cedan, provocando la caída del depósito (esto es lo que

ocurrió con las dos esferas más grandes sometidas al fuego en el accidente de Ciudad de

México; si bien cayeron, sorprendentemente no llegaron a explotar). El aislamiento tiene

que ser instalado de manera que garantice su integridad en caso de incendio y que permita

una inspección periódica del estado de la superficie del depósito y de los elementos

estructurales.

- Refrigeración con agua. La utilidad de los surtidores de agua en la protección de

recipientes sometidos a la acción directa del fuego ha sido demostrada durante más de

cincuenta años. Es importante que el agua sea utilizada desde los primeros momentos y

que una película con un mínimo grosor cubra totalmente la superficie del recipiente

(especialmente las zonas en las que hay un contacto directo con la llama), con el fin de

evitar la aparición de áreas calientes. El caudal de agua requerido se tiene que mantener

constante y evitar que, como ha pasado más de una vez, la intervención de los bomberos

y el consiguiente incremento del consumo de agua reduzca la presión en la red y el

caudal con unos valores mínimos, que dependen de las circunstancias. El criterio más

general es que reducir el caudal de agua por debajo de 7,5 1 m-2min-1 es peligroso si hay

contacto directo con la llama, ya que pueden aparecer áreas calientes; se ha recomendado,

como criterio universal, un caudal de 10 l m-2min-1 [MADD89]; si sólo se produce el

efecto de la radiación sin contacto con la llama se pueden aplicar caudales más

pequeños.
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En caso de contacto directo de la llama con la superfície, el flujo calorífico variará con el

tipo de llama (para un incendio de balsa puede ser del orden de 100 kW m-2, mientras que

para una llama altamente turbulenta puede llegar a ser del orden de 350 kW m-2). En esta

situación, para la superficie que queda por encima del nivel del líquido contenido en el

depósito se pueden requerir caudales de más de 25 l min-1 m -2.

Un aspecto que se debe tener en cuenta es que todos los elementos de seguridad

válvulas, tuberías, etc. tienen que ser resistentes al fuego y a las elevadas

temperaturas que tendrán que soportar durante la emergencia; en caso contrario, quedarán

anuladas en los momentos iniciales, principalmente si entran en contacto directo con las

llamas.

- Reducción de la presión. De esta manera disminuye la tensión a la que se encuentra

sometido el material con el que está construido el recipiente y, ante un aumento de

temperatura, se reduce el peligro de explosión. La API recomienda como criterio general

la instalación de dispositivos capaces de reducir la presión hasta aproximadamente 7 bar

(rel.) o hasta la mitad de la presión de diseño en 15 min. Si el terreno es empinado y el

recipiente está protegido con aislamiento térmico, este tiempo puede ser superior. La

despresurización puede requerir la instalación de una válvula con control remoto además

de la válvula de seguridad (instrumentación del tipo “fallo en posición segura”). El

material descargado tiene que eliminarse en condiciones de seguridad, por ejemplo

mediante una antorcha. Hay que tener en cuenta también que en algunos casos, una fuerte

despresurización puede producir temperaturas extremadamente bajas en el depósito, y

llegar a condiciones de fragilización del acero.

- Soterramiento. La posibilidad de enterrar totalmente o parcialmente (en taludes

artificiales) los depósitos ha sido sugerida repetidamente. Sin embargo, esta medida ha

tenido muchos detractores debido principalmente a la imposibilidad de inspeccionar la

posible corrosión del depósito.

- Barreras de agua. En el capítulo 3 ya se ha tratado sobre este método, relativamente
nuevo, que permite retener los vapores desprendidos durante el vertido con la reducción
consiguiente de la posibilidad de ignición de los mismos y dispersarlos en la atmósfera.

- Prevención de daños mecánicos. Los depósitos que contienen materiales almacenados a
temperaturas superiores a la ebullición a presión atmosférica, tienen que estar protegidos
de los posibles impactos de grúas o torres que puedan caerse, o de choques provocados
por vehículos en maniobras. Un caso especial, que aquí no se trata, es el de la protección
de vagones o camiones cisterna.
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- Prevención del sobrellenado. Éste es un aspecto que ha ocasionado numerosos BLEVE,
pese a que cada vez es menos frecuente y se tienen más en cuenta las causas más reiteradas
(falta u obturación de válvulas de seguridad).

- Distancias mínimas de separación. Estas distancias suelen estar establecidas en la
legislación, y no se discutirán aquí. Tienen razón de ser por lo que respecta a la radiación
térmica y, principalmente, para evitar el contacto de las llamas del incendio de una
instalación sobre las paredes de otro depósito, pero no tienen mucho sentido como
protección ante una explosión (onda de sobrepresión, fragmentos).

- Actuación sobre los mecanismos iniciadores. Han sido propuestos diversos sistemas para
evitar la ebullición en masa (introducción de mallas de aluminio en el depósito, adición de
núcleos iniciadores de la ebullición). Sin embargo, estos sistemas están aún en fase de
investigación, excepto para algunas aplicaciones muy puntuales.

En todo caso, es importante remarcar el interés que tiene la adopción de diversas medidas
complementarias simultáneas  (terreno en pendiente, recubrimiento de la cubeta con espuma,
aislamiento térmico, surtidores de agua, etc.)

6.6  Ejemplo de cálculo

Un depósito de 250 m3, lleno en un 80% con propano (almacenado licuado a presión, a temperatura
ambiente), es calentado por un incendio hasta 55ºC (~19 bar) y estalla. Se debe calcular la radiación
térmica y la sobrepresión a una distancia de 180 m.

Datos:

Temperatura ambiente = 20 °C; HR = 50% (presión parcial del vapor de agua, 1155 Pa); γ =1,14;

Hv = 4,3·105 J kg-1; Hc = 46000 kJ kg-1; Tcr = 369,8 K; Teb p. atm. = 231,1 K; ρlíquido, 20 °C = 500 kg m-3,

ρlíquido, 55 °C = 444 kg m-3; ρvapor, 55 °C = 37 kg m-3; Cp líquido = 2,4·103 J kg-1 K-1.

Solución:

En primer lugar se calcula la masa de propano involucrada:

( ) kg
m

kg
mVM  .,Cº.,liql 00010050025080

3
3

20 =⋅=⋅= ⋅ρ
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Representación esquemática:

R

H

d

x

α

α

α α

1.  Cálculo de la radiación térmica

Mediante la ecuación (6.8) se calcula el diámetro de la bola de fuego:

D = 6,14⋅ M0,325 = 6,14 ⋅1000000,325 = 259 m

la duración de la bola de fuego se estima mediante la ecuación (6.9):

t = 0, 41⋅ M0,340 = 0, 41⋅1000000,340 = 20, 5 s

y la altura de la bola de fuego con la ecuación (6.10):

H = 0, 75 ⋅ D = 0, 75 ⋅ 259 = 194 m

La distancia de la llama al objetivo, según la figura, se puede calcular como:

m,RdH'x 1355129180194 2222 =−+=−+=
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La transmisividad atmosférica será, según la ecuación (4.14):

( ) ( ) 6901351155022022 090090 ,,'xP, ,.
w =⋅⋅=⋅⋅= −−τ

Cálculo del factor de vista mediante la ecuación (6.14):

F = D2

4 r2 =
2592

4 ⋅ 264, 52 = 0, 24

Tomando un valor de η ≈ 0,25, el poder emisivo es (ec. 6.13):

Ep =
η M Hc

π D2  t
=

0,25 ⋅100000 ⋅ 46000

π ⋅259 2 ⋅ 20,5
= 266 kW m−2

La intensidad de radiación sobre una superficie perpendicular a la radiación será:

244266240690 −=⋅⋅=⋅⋅= m kW ,,EFI pτ

Sobre una superficie vertical,

23068044 −=⋅=⋅= m kW ,cosII v α

Y sobre una superficie horizontal,

-2 32,30,73    44 m kWsenII h =⋅=⋅= α

2.  Cálculo de la sobrepresión

A partir de les ecuaciones (6.18), (6.19) y (6.20) se calcula la sobrepresión:

f = 1 − e

−2,63⋅
Cp

Hv
⋅ Tc −Tb( )⋅ 1−

Tc −To

Tc −Tb
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2,4⋅103

4,3⋅105 ⋅ 369,8− 231,1( )⋅ 1−
369,8−328
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= 0,525



6  BLEVE-bola de fuego 201

31310
37

444
525020050 m,fVVV

v

l
l

* =⋅⋅+=





⋅⋅+=

ρ
ρ

kg 
,

,

P

PV P  ,
W

,

,

a
*

TNT 1133
19

1
1

1141

1310190210
1

1

0210 141

11411

=


















−⋅







−
⋅⋅=





















−⋅





−

=
−−

γ
γ

γ

Suponiendo que el 40% de la energía liberada se transforma en onda de sobrepresión (rotura dúctil del
recipiente):

( ) kg ,WW TNTónsobrepresiTNT 453113340 =⋅=⋅= β

Se calcula dn mediante la ecuación (6.21):

( ) ( )( )
3

313131
423

453

180 1-

ónsobrepresiTNTTNT

n kg m ,
W

d

W

d
d ===

⋅
=

β

Mediante el gráfico 5.3, se encuentra un valor de sobrepresión de 0,05 bar.
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6.8  Nomenclatura

A Constante de la ecuación de Antoine (-)
a Constante (-)
B Constante de la ecuación de Antoine (-)
b Constante (-)
c Constante (-)
Cp Calor específico a presión constante (J kg-1 K-1)
D Diámetro de la bola de fuego (m)
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d Distancia desde el centro del recipiente hasta el punto en el que se desea calcular la
sobrepresión (m)

dn Distancia normalizada (o escalada) (m kg-1/3)

Ep Poder emisivo (kW m-2)
Ev Energía liberada en la expansión del vapor (kJ)

e Constante (-)
F Factor de vista (-)
f Fracción de vaporización (-)
H Altura a la que se encuentra el centro de la bola de fuego (m)
h Altura a la que se encuentra la parte superior de la bola de fuego (m)

Hc Calor de combustión (kJ kg-1)
HR Humedad relativa (%)

Hv Entalpía de vaporización (kJ kg-1)

I Intensidad de radiación (kW m-2)
M Masa de combustible (kg)
m Masa de vapor inicialmente existente (kg)
N Número de fragmentos (-)
P Presión de vapor (bar)
Pa Presión atmosférica (bar)

Pc Presión crítica (atm)
Po Presión relativa (bar)
Pv Presión parcial del vapor de agua (Pa)

r Distancia entre el centro de la bola de fuego y el objetivo (m)
T Temperatura (K)
Tc Temperatura crítica (K)
Tb Temperatura de ebullición (K)
Tg Temperatura límite de sobrecalentamiento (Ec. 6.5-a) (K)

'
gT Temperatura límite de sobrecalentamiento (Ec. 6.5-b) (K)

To Temperatura de la substancia en el momento de la explosión (K)
TR Temperatura límite de sobrecalentamiento según Reid (K)
Ts Temperatura de saturación (K)

t Tiempo (s)
u Energía interna del vapor (kJ kg-1)
V Volumen de vapor en el depósito (m3)
Vi Volumen inicial de vapor en la bola de fuego (m3)
Vr Volumen del recipiente esférico (m3)

Vl Volumen de líquido en el recipiente antes de la explosión (m3)
x’ Distancia de la superficie de la llama al objetivo (m)
WTNT Masa de TNT equivalente (kg)

α Ángulo formado por el eje de abcisas y la tangente a la curva de saturación en el punto crítico (º)
β Fracción de la energía liberada convertida en onda de sobrepresión (-)
γ Relación de calores específicos (-)
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η Coeficiente de radiación (-)
ρ Densidad (kg m-3)
ρl Densidad del líquido (kg m-3)
ρv Densidad del vapor (kg m-3)


