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7  Dispersión de nubes tóxicas o inflamables

En la industria química un gran número de accidentes se producen por la pérdida de contención en
depósitos y tuberías que almacenan y transportan productos en forma gaseosa o líquida. En la mayoría
de los casos estas substancias son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Cuando las
substancias son susceptibles de formar nubes de gas (como sucedió en el accidente de Bhopal en el
año 1984, el más grave de la industria química), conocer su evolución es importante.

El conocimiento de su evolución tiene que servir, como se puede ver en los capítulos 5 y 9, dedicados
a explosiones y vulnerabilidad, para poder calcular de forma razonada los efectos y las consecuencias
de los accidentes que involucran nubes de gases tóxicos o inflamables.

Este capítulo contiene la información básica para poder modelizar la evolución de nubes de gas
provocadas por escapes accidentales. Los datos que se presentan, sin embargo, no son adecuados para
calcular la dispersión de contaminantes generados por emisiones con gran extensión territorial, o para
problemas locales de calidad del aire producidos por emisiones periódicas o crónicas de chimeneas,
tubos de escape, pequeñas purgas y escapes, etc.

7.1  Conceptos previos

El término dispersión es utilizado en la modelización de accidentes para describir la evolución de una
nube de gas tóxica o inflamable en la atmósfera. La dispersión de una nube de gas sigue una difusión,
o transporte de su masa, producida por el movimiento molecular del aire mientras se va diluyendo a
medida que va disminuyendo su concentración, a causa de la entrada de nuevas moléculas de aire
dentro de la nube. La dispersión incluye el desplazamiento de la masa en la dirección del viento y su
expansión en sentido transversal al viento, tanto vertical como horizontal. En el caso de gases
pesados, como se verá más adelante (apartado 7.4), la dispersión se produce incluso en dirección
contraria al viento.
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Las distintas variables meteorológicas afectan en mayor o menor grado la dispersión atmosférica de
contaminantes. Así pues, la velocidad y la dirección del viento, junto con la estabilidad atmosférica,
condicionan especialmente la dispersión de nubes de gas; la humedad y la temperatura tienen efectos
menores, mientras que la inversión térmica sólo influye en casos concretos.

Todas las variables meteorológicas presentan una gran variabilidad estacional y diaria. Para posibilitar
la modelización de la dispersión de manera representativa, se suelen tomar valores medios específicos
del área de estudio. A continuación se describen las variables meteorológicas principales que afectan a
la dispersión de nubes contaminantes.

7.1.1  El viento

El viento tiene un efecto de arrastre que provoca la dispersión de nubes por desplazamiento de la masa
de gas. El viento influye también en la estabilidad atmosférica, que es el otro factor principal para
determinar la dispersión de gases.

La información sobre el viento de una determinada zona geográfica se reúne en la denominada “rosa
de los vientos”. La rosa de los vientos es una representación gráfica de la frecuencia de los vientos
según su dirección y velocidad (Fig. 7.1). Las direcciones se suelen dar en 8 o 16 sectores de 45º o
22,5º respectivamente, denominados según las direcciones cardinales N, NE, E, SE, S, etc. o bien N,
NNE, NE, ENE, E, etc. Estas direcciones indican de dónde procede el viento; por ejemplo un viento
del norte (N) sopla de norte a sur. Otros datos respecto al viento se suelen dar tabulados, tal y como se
muestra en la tabla 7.1. El Servicio de Meteorología Medioambiental, por medio de sus publicaciones
[SMM88], da información de los principales vientos existentes en el Estado Español.

Tabla 7.1  Datos de la velocidad del viento en el aeropuerto de El Prat de Llobregat [SMM88]

Frecuencias de velocidades del viento superiores al valor indicado

Velocidad
(nudos)

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Media
anual

1 79 77 74 76 70 68 73 68 69 73 77 82 74

3 76 74 71 73 66 64 69 65 66 69 74 80 71

6 49 48 46 44 41 39 42 39 34 40 44 52 43

10 26 25 26 24 21 22 22 18 16 22 22 30 23

16 4 6 7 6 5 5 4 3 2 5 4 6 5

21 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1
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Fig. 7.1  Rosa de los vientos de la frecuencia anual por dirección, en el aeropuerto
de El Prat de Llobregat [SMM88]

Los datos del viento se miden a una determinada altura. Estos datos, y especialmente la velocidad del
viento, varían en función de dicha altura (Fig. 7.2 [LEES86]). Esto hace aconsejable que todas las
medidas se den referidas a una cota de referencia. La variación de la velocidad del viento según la
altura se expresa por medio de la ecuación siguiente:

Uw = ⋅
�

��
�

��
U

z

zw0
0

α
(7.1)

con Uw = velocidad del viento en la cota z.
Uw0 = velocidad del viento en la cota z0.

α = constante que depende de la estabilidad atmosférica y de la rugosidad del terreno   (tabla
7.2).

En general, la velocidad del viento registrada por los servicios meteorológicos se refiere a una altura
de 10 m. Éste es el valor que suele utilizarse en los modelos de dispersión. La utilización de este valor
se basa en el hecho de que los escapes accidentales de gases susceptibles de formar nubes tóxicas o
inflamables se producen al nivel del suelo; por tanto, para la modelización de accidentes se necesitan
datos relativos a la situación cerca del suelo.



210 Análisis del riesgo en instalaciones industriales

velocidad (m s-1)

A
lt

ur
a 

(m
)

 0 5 10 0 5 10 0 5 10

600

500

400

300

200

100

0

Fig. 7.2  Variación de la velocidad del viento según la altura, en distintas situaciones [LEES86]

Tabla 7.2  Valor de α  para el cálculo de la variación exponencial del viento en función de la altura

Clase de estabilidad Exponente α del perfil de velocidades

A

B

C

D

E

F

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,30

7.1.2  Estabilidad atmosférica

La estabilidad atmosférica es una variable que se establece para caracterizar la capacidad que la
atmósfera tiene para dispersar un contaminante; en realidad, lo que representa es el grado de
turbulencia existente en un momento determinado. Se ha establecido una clasificación en categorías
(denominadas a menudo "categorías de Pasquill"), tal como se muestran en la tabla 7.3.
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Tabla 7.3  Definición del tipo de estabilidad atmosférica

Tipo de estabilidad Definición

A

B

C

D

E

F

G*

Muy inestable

Inestable

Ligeramente inestable

Neutra

Ligeramente estable

Estable

Muy estable

* El tipo de estabilidad G no es utilizado habitualmente; algunos
autores, no obstante, amplían los 6 tipos existentes a 7 con éste

El tipo de estabilidad atmosférica es, pues, una estimación del estado de la atmósfera, que no se puede
medir directamente como la temperatura, la presión, la velocidad del viento, etc. La estabilidad se
estima en función de la velocidad del viento y la radiación solar. La radiación solar es, en última
instancia, una función del ángulo de incidencia de los rayos de sol sobre la superficie, de la estación
del año y de la cantidad de nubes presentes en el momento de su determinación.

Durante el día, la temperatura del aire disminuye con la altura. Así, si una masa de aire se eleva
verticalmente se enfría de manera adiabática por efecto de la disminución de presión. Este
enfriamiento, para aire seco, es de aproximadamente 1ºC por cada 100 metros. Este comportamiento
del aire provoca que el aire caliente, de menor densidad, tenga tendencia a subir y el frío a bajar, y que
se produzca una mezcla en sentido vertical.

Una condición atmosférica inestable se caracteriza por la existencia de un movimiento vertical
importante de la masa de aire, un gradiente vertical de temperatura negativo (la temperatura disminuye
con la altura), fluctuaciones frecuentes en la dirección del viento, una fuerte insolación, etc. En
cambio, una condición estable se caracteriza por un flujo laminar de las capas del aire (ausencia de
turbulencia), un gradiente vertical de temperatura positivo (inversión térmica), fluctuaciones mínimas
en la dirección del viento, un bajo nivel de insolación, etc.

Un ejemplo de inestabilidad atmosférica sería un día de verano muy soleado en el que la radiación
solar calienta la superficie de la tierra y ésta las capas bajas de la atmósfera, lo que genera corrientes
verticales de aire ("térmicas"); o sea, existe una elevada turbulencia a ras de suelo. Un ejemplo de
estabilidad atmosférica sería una noche clara de verano en la que la tierra se enfría rápidamente por
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radiación con el espacio exterior y produce un enfriamiento de las capas bajas de la atmósfera; esto
genera ligeras brisas de aire de componente horizontal que no producen turbulencias.

Existen diversos métodos para estimar la clase de estabilidad a partir de variables meteorológicas
tradicionales:

- según el gradiente térmico vertical (tabla 7.4);
- según la fluctuación de la dirección del viento (tabla 7.5);
- según la radiación solar y la velocidad del viento (tabla 7.6).

Todas estas estimaciones no pueden ser utilizadas para la caracterización de la estabilidad atmosférica
sobre el mar, tan sólo sirven para estimar la estabilidad sobre tierra firme.

Tabla 7.4  Clase de estabilidad según el gradiente térmico vertical [MIE81]

Clase de estabilidad Gradiente térmico vertical (oC/100 m)

A

B

C

D

E

F

menos de -1,9

de -1,9 a -1,7

de -1,7 a -1,5

de -1,5 a -0,5

de -0,5 a +1,5

más de +1,5

Tabla 7.5  Clase de estabilidad según la oscilación horaria de la dirección del viento [MIE81]

Clase de estabilidad Variación horizontal

de la dirección del viento (o)

A

B

C

D

E

F

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

2,5
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Tabla 7.6  Determinación de la clase de estabilidad atmosférica según la velocidad del viento y la radiación
solar [SEIN78]

Velocidad del viento

en la superficie

Día

Nivel de radiación solar

Noche

Cobertura del cielo

m s-1 (nudos) Elevado Moderado Bajo Más del 50% Menos del 50%

< 2 (4) A A-B B E F

2-3 (4-7) A-B B C E F

3-5 (7-11) B B-C C D E

5-6 (11-13) C C-D D D D

>6 (13) C D D D D

El término noche se refiere a desde una hora antes de la puesta del sol hasta una hora después de la
salida.
El grado de cobertura del cielo se define como el fragmento de cielo situado por encima del horizonte
local aparente que está cubierto de nubes.
Se considera estabilidad D (neutra) cuando el cielo está completamente cubierto, independientemente
de la velocidad del viento y de la radiación solar (día o noche).
El nivel de insolación se determina según el criterio de las tablas 7.7 y 7.8.

Tabla 7.7  Nivel de insolación según la radiación solar recibida

Insolación Nivel de radiación (cal h-1 cm-2)

Elevada

Moderada

Baja

> 50

50−25

< 25

Tabla 7.8  Nivel de insolación según la altura del sol

Insolación Altura del sol (o)

Elevada

Moderada

Baja

> 60

35−60

< 35
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7.1.3  La temperatura y la humedad relativa

La temperatura y la humedad relativa básicamente consecuencia de la estación del año, el nivel
de insolación y el viento tienen efectos menores sobre la dispersión atmosférica de un gas neutro y, en
cambio, tienen un efecto significativo en la dispersión de gases pesados. La humedad y la temperatura
se utilizan para el cálculo de la velocidad de evaporación de un líquido (término fuente o modo de
escape) en este caso y, como se verá más adelante, se utilizarán en las ecuaciones de dispersión de
gases pesados (apartado 7.4).

La humedad del aire sólo tiene efectos significativos sobre la dispersión de un contaminante si existe
reactividad entre el producto y el vapor de agua contenido en la atmósfera (es el caso del ácido
fluorhídrico (HF), comentado en el apartado 7.4). La humedad tiene también otro efecto significativo
si el gas que se tiene que dispersar está a una temperatura más baja que la ambiente. En este último
caso, la humedad afecta al balance energético de las masas de gas y aire implicadas en la dispersión y
provoca problemas de condensación de vapor de agua (las nubes de gases licuados de petróleo (GLP),
por ejemplo, se ven blancas porque condensan la humedad del aire véase el apartado 7.4).

7.1.4  La inversión térmica

La inversión térmica se caracteriza por un aumento anómalo de temperatura en las capas altas
atmosféricas; es decir, a cierta altura (en general, alrededor de 100 m) la temperatura es superior a la
de las capas de aire de cotas más bajas.

Desde el punto de vista de la dispersión de gases, éste es un efecto muy importante ya que impide la
dispersión en altura y provoca su reflexión hacia las capas bajas atmosféricas. En el caso que nos
ocupa, accidentes de corta duración a nivel del suelo, la inversión térmica es un efecto que
generalmente no llega a influir en la dispersión del contaminante.

7.2  Modelos de dispersión

7.2.1  Definición y tipos

Los modelos de dispersión son modelos matemáticos (conjuntos de ecuaciones) que permiten prever,
dadas unas condiciones iniciales (básicamente el escenario accidental y las condiciones
meteorológicas) y según las características físicas y químicas del producto, la evolución de una nube
contaminante en función de la posición y del tiempo.

Un primer paso para el cálculo de la dispersión consiste en establecer las condiciones de escape de
producto, especialmente su duración en el tiempo. Según el tiempo de escape de producto las
emisiones pueden clasificarse en:
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− Emisión instantánea: cuando el tiempo necesario para que la nube llegue a un punto
determinado es mayor que el tiempo de descarga del producto. Un ejemplo puede ser la
explosión de un recipiente que contiene gas a presión.

− Emisión continua: cuando el tiempo de emisión es mayor que el tiempo necesario para que
la nube alcance un determinado punto. Un ejemplo sería el penacho de una chimenea.

La emisión instantánea (soplo) forma una nube que se va dispersando con el tiempo. Gráficamente se
puede asimilar a una nube casi esférica que se dispersa trasladando su centro de emisión en la
dirección del viento (Fig. 7.3).

Centro de la emisión

en el instante t

Centro de la emisión

en el instante t+∆t

Uw

Origen de
la emisión

x
y

z

Fig. 7.3  Representación gráfica de la evolución de una nube de gas (soplo) procedente de un escape
instantáneo

La emisión continua produce una nube en forma alargada (en penacho) que alcanza un régimen
estacionario cuando la cantidad de gas suministrada al interior de la nube desde el punto de escape, es
igual a la masa de contaminante dispersada en el ambiente (Fig. 7.4).

En la práctica, la división en emisión continua o discontinua es relativamente artificial y subjetiva. En
realidad, la mayoría de emisiones presentan un estado intermedio: el tiempo de escape es finito, se
alcanza un estado estacionario durante un cierto tiempo y finalmente se dispersa la nube (Fig. 7.4). El
tiempo que tarda en llegar la nube a un observador situado a una distancia x se puede estimar con la
ecuación tα=x/Uw (considerando que la nube se desplaza a la velocidad del viento). De la misma
forma, el tiempo que tarda la nube en disiparse desde el final de la emisión es td=x/Uw. Con estas

aproximaciones se puede estimar el instante en que finalizará la exposición del observador a la nube
mediante la expresión texp=te + x/Uw.
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Además de lo expuesto, hay otros aspectos que dificultan todavía más esta distinción: mientras que
para un observador cercano al punto de escape la emisión puede ser continua, para otro observador
alejado del mismo puede ser considerada instantánea; en la mayor parte de los accidentes se
involucran otros parámetros, como la disminución del caudal y de la concentración del escape, etc. Un
criterio a menudo utilizado para determinar si el escape puede ser considerado instantáneo o continuo
es el mostrado en la tabla 7.9 [TNO79].

Punto
de emisión

Formación de la nube
Régimen estacionario

modelo continuo gausiano Dilución de la nube

Emisión de producto Fin de la emisión

Observador

x

Concentración de contaminante recibido por un

 observador situado a una distancia x del punto de escape

tα = x/Uw

Formación de la nube
Régimen estacionario

modelo continuo gausiano Dilución de la nube

Tiempo

te te + td

Fig. 7.4  Representación gráfica de la evolución de una nube de gas procedente de un escape continuo
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Tabla 7.9  Criterio para la elección de la duración del escape [TNO79]

Tipo de escape Valor

Escape instantáneo

Escape continuo

x > 1,8 ⋅ Uw ⋅ t
x < 1,8 ⋅ Uw ⋅ t

En este capítulo sólo se presentarán aquellos modelos que habitualmente se utilizan para la estimación
de la dispersión de gases que proceden de accidentes químicos. Estos modelos se clasifican en dos
grandes grupos:

− Modelos gausianos para gases neutros.

− Modelos para gases pesados.

7.2.2  Alcance de los modelos

Actualmente existen numerosos modelos de dispersión para el estudio de diferentes tipos de emisiones
a la atmósfera de distintos contaminantes. Los modelos que aquí se presentan, como ya se ha dicho
anteriormente, sólo son adecuados para evaluar el alcance de los escapes relacionados con accidentes
químicos de corta duración.

El interés por valorar los posibles escapes de substancias que sean susceptibles de formar nubes de gas
y su alcance, es particularmente importante si se trata de un gas tóxico o inflamable. Para los gases
tóxicos es necesario conocer el alcance de la nube, y para productos inflamables es necesario conocer
el alcance y la cantidad de gas que podría involucrarse en su explosión. Esta información tiene que
servir para poder calcular de forma razonada los efectos y las consecuencias de los accidentes que
involucran nubes de gas tóxico o inflamable (capítulos 5 y 9 sobre explosiones y vulnerabilidad), y
para valorar e implementar, si procede, mejoras en las medidas protectoras de las instalaciones
industriales, para que en caso de accidente se minimicen sus efectos y consecuencias (apartado 7.6).

Este conocimiento finalmente tiene que servir para una adecuada gestión del riesgo por parte de las
propias industrias, para la elaboración de los planes de emergencia interiores y exteriores de las
industrias con posibilidades de sufrir accidentes mayores (Real Decreto 886/88 y correcciones
posteriores del BOE) que involucran substancias susceptibles de formar nubes tóxicas o inflamables, y
para la gestión en tiempo real de este tipo de emergencias.
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Fuera del ámbito de la industria, se ha realizado también con éxito una aplicación de estos modelos al
estudio de la dispersión de nubes de virus. Este aspecto, muy específico, es importante para escapes en
plantas de fabricación de vacunas, y también en granjas infectadas. Puede ser también importante para
determinadas instalaciones militares (como ejemplo, puede citarse el escape de ántrax que no es
realmente un virus ocurrido en Sverlovsk (URSS)). En estos casos, la dispersión atmosférica de
virus es uno de los mecanismos que pueden contribuir a la propagación de epidemias. La
concentración de virus en el aire, función de la velocidad de emisión (que depende de la intensidad de
excreción y del número de animales infectados) y de las condiciones meteorológicas, puede ser
suficiente para infectar a otras granjas. La utilización de estos modelos, convenientemente adaptados
para tener en cuenta la deposición posible de partículas, así como la mortalidad de los virus (función
de la humedad atmosférica y de la radiación solar), se ha probado mediante la reproducción de brotes
epidémicos de las enfermedades de Aujeszky y FMD ocurridas en Inglaterra, de los cuales se tiene
bastante información [CASA95]. Los resultados obtenidos han sido lo suficientemente buenos como
para pensar en la posibilidad de una gestión en tiempo real de estas emergencias.

7.3  Modelos para gases neutros (modelos gausianos)

Los modelos para gases neutros o gausianos se utilizan para describir la dispersión de nubes de gases
con una densidad similar a la del aire, ya sea porque la masa molecular del contaminante es similar a
la del aire, o bien porque está suficientemente diluido en el momento del escape. Este último caso es
el más frecuente en los contaminantes presentes en los humos de combustión (SO2, NO2, CO, etc.), los

vapores provenientes de charcos de líquidos, etc.

Los modelos para gases neutros se basan en las siguientes hipótesis, simplificativas:

- Origen puntual del escape.

- Velocidad de salida del producto inferior a 20-40 m s-1. Velocidades mayores condicionan
el movimiento de la nube.

- Falta de efectos gravitatorios sobre el producto.

- Falta de reactividad del producto con el aire.

- Condiciones meteorológicas constantes en toda el área afectada por el escape.

- Existencia de viento (Uw>1 m s-1).

- Características uniformes del terreno (rugosidad) en toda el área afectada.

- Ausencia de obstáculos (montañas, etc.) y terreno sin pendiente.

Los modelos suponen que la nube se extiende transportada por el viento y se diluye según el modelo
de la campana de Gauss (Fig. 7.5) en función de la distancia hasta el punto de escape (emisión
instantánea) o hasta el eje de la nube (emisión continua).
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Punto de escape

Dirección del viento

Concentración

Sentido transversal a la dirección del viento

Fig. 7.5  Dispersión en forma de campana de Gauss

7.3.1  Modelos para escapes continuos

En caso de un escape continuo, la concentración sólo depende de la posición (x,y,z) y viene
determinada por la solución de la ecuación de difusión en el espacio de un foco de emisión puntual
[LEES86] [SEIN78]:
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donde h es la altura efectiva de la emisión, m� es el caudal másico de emisión y σy, σz son las
desviaciones típicas en las direcciones y, z, respectivamente.

Para poder aplicar la ecuación 7.2 se necesita saber los valores de las desviaciones típicas en función
de la distancia. Existen distintos métodos para calcular los valores de σy y σz. Éstos se pueden
expresar como (para 100 m < x < 10.000 m):

b
y x  a ⋅=σ (7.3-a)

d
z x  c ⋅=σ (7.3-b)

donde los coeficientes a, b, c y d dependen de la estabilidad atmosférica (véase tabla 7.10).
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Tabla 7.10  Valor de a, b, c y d en función de la estabilidad atmosférica para una rugosidad (z0) de 0,10 y
alturas inferiores a 20 m [TNO79]

Clase de estabilidad a b c d

A

B

C

D

E

F

0,527

0,371

0,209

0,128

0,098

0,065

0,865

0,866

0,897

0,905

0,902

0,902

0,28

0,23

0,22

0,20

0,15

0,12

0,90

0,85

0,80

0,76

0,73

0,67

Los valores de x, σy y σz vienen dados en metros. Los valores de σy deben interpretarse como
promedios en un intervalo de 10 min, y los valores de σz son válidos para una altura inferior a 20 m y
un valor de la rugosidad del terreno z0 (véase tabla 7.11) igual a 0,1 m.

Tabla 7.11  Corrección por causa de la rugosidad del terreno [TNO79]

Tipo de terreno z0

Terreno llano sin árboles

Terreno llano con árboles

Tierra de labor (con invernaderos, casas aisladas, etc.)

Área residencial con una edificación densa de poca altura

Área urbana con edificios altos y estructuras de grandes

dimensiones

0,03

0,10

0,30

1,00

3,00

Correcciones al modelo gausiano de dispersión

1)  Corrección para la duración de la exposición

El valor σy , desviación típica sobre el eje y, es una magnitud variable en el tiempo. Su variación se
debe a los pequeños cambios de dirección del viento que producen una determinada fluctuación en
sentido horizontal, en forma serpenteante, del penacho (Fig. 7.6). Las oscilaciones en esta dirección
son en última instancia función de la estabilidad atmosférica; aunque pueden tenerse en cuenta de
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forma aproximada mediante la introducción de un factor para la corrección de σy:

b
,

y xa
t ⋅⋅





=

20

600
σ para 100 m < x < 10.000 m (7.3-c)

donde t es el tiempo de exposición de un receptor a la emisión (s).

x

y

z

Posible área afectada
por la nube

Penacho afectado por
las oscilaciones de la
dirección predominante
del viento:

Punto de
 escape

Uw

Observador

Tiempo

T=600s

Concentración recibida
por el observador a lo
largo del tiempo

Concentración
estimada a t = 600 s

Fig. 7.6  Movimiento oscilatorio en un plano horizontal de una nube de gas procedente de un escape continuo
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Para distancias menores de 100 m, σy  se interpola entre el valor nulo y la σy  calculada a 100 m. En la

práctica, al realizar esta aproximación hay que tener en cuenta la incertidumbre introducida por el
modelo puntual para distancias menores a 100 m, donde el vertido (charco) o foco de emisión puede
tener unas dimensiones comparables a las distancias calculadas.

2)  Corrección para la rugosidad del terreno

La desviación típica sobre el eje z, el valor σz, es también variable y, por tanto, función de la
estabilidad atmosférica, la rugosidad del terreno y la distancia x del punto de escape al punto de
estudio. Para valores de rugosidad del terreno distintos a (z0 = 0,1) es necesario introducir en la
ecuación (7.3-b) una corrección según:

σ z
x dz c x= ⋅ ⋅ ⋅⋅ −

10 0
0 53 0 22

� �
, ,

para 100 m < x < 10.000 m (7.4)

Para distancias menores a 100 m, σz se interpola entre el valor nulo y la σz calculada a 100 m,
teniendo en cuenta las mismas consideraciones que para σy .

Para tener una idea del orden de magnitud del alcance del escape, sería suficiente calcular la
concentración a una distancia x desde el punto de escape en la dirección del viento ( )0=y  a nivel del

suelo ( )0=z  [GEET91]:

( )
db

w xcaU

m
 , ,xC +⋅⋅⋅⋅

=
π

�

00 (7.5)

Con la misma simplificación se puede obtener el alcance de una determinada concentración C
[GEET91]:

db

w CcaU

m
x

+







⋅⋅⋅⋅

=

1

π
�

(7.6)

7.3.2  Modelos para escapes instantáneos

En caso de escape instantáneo, la concentración sólo depende de la posición (x,y,z) y del tiempo
transcurrido desde el escape. La concentración viene determinada por la expresión:
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Las desviaciones típicas sobre los ejes x, y y z (σx, σy y σz) en el caso de escapes instantáneos siguen,

para cualquier clase de estabilidad, las ecuaciones siguientes:

zcz

ycy

x

,

x,

σσ
σσ

σ

=

⋅=
⋅=

50

130

(7.8)

donde ycσ  y zcσ  son los valores para emisiones continuas en las direcciones y y z, respectivamente,

calculados con las ecuaciones (7.3).

Tal y como se había visto para los escapes continuos, para tener una idea del orden de magnitud del
alcance máximo de un escape discontinuo, sería suficiente calcular la concentración a una distancia x
del punto de escape en la dirección del viento ( )0=y a nivel del suelo ( )0=z  con t=x/Uw, es decir,

cuando el centro de la nube llega hasta el observador [GEET91]:

( )
( ) dbw
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Ux ,,  x, C
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π
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(7.9)

7.4  Modelos para gases pesados

7.4.1  Descripción del fenómeno

La dispersión atmosférica de un producto tóxico o inflamable, principalmente en los primeros
momentos, puede estar influida por la densidad del vapor o del gas que se escapa. Una masa de gas
experimenta las mismas fuerzas de impulso (principio de Arquímedes) que determinan que un globo
ascienda o que el aire frío se acumule en las capas bajas atmosféricas. Por la misma razón, los vapores
y los gases con densidades superiores a la del aire tienen tendencia a caer y dispersarse a ras de suelo
mientras la nube no alcance, mediante su dilución con el aire, densidades cercanas al mismo. De la
misma manera, estos vapores tienen tendencia a acumularse en las zonas bajas (valles, hondonadas,
drenajes, fosas, cubetas, etc.), con el riesgo de intoxicación o explosión posterior a los escapes de
gases.
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Los parámetros que determinan que una substancia en fase vapor se comporte como un gas pesado
son:

- La masa molecular. Mediante la ley de los gases perfectos se puede comprobar que la
densidad de los gases a temperatura ambiente (por ejemplo, el propano) o de vapores de
líquidos muy volátiles (por ejemplo, el pentano) es proporcional a la masa molecular del
gas o vapor. La densidad respecto al aire (densidad=1) puede ser calculada mediante la
expresión:

29
g

a

g
rel

M

M

M
==ρ (7.10)

En caso de productos poco volátiles (líquidos con una baja tensión de vapor como los
aceites y los productos orgánicos pesados), que se dispersan por evaporación a temperatura
ambiente (caso de vertido en una cubeta), la densidad del vapor en el punto de emisión
suele ser demasiado diferente como para poder ser considerada equivalente a la del
producto como gas en su totalidad. En las condiciones más desfavorables (saturación del
aire sobre el charco que se encuentra en evaporación) la densidad relativa puede ser
estimada mediante la ley de Raoult:

29
g

atm
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rel

M

P

P ⋅=ρ (7.11)

- La temperatura. A veces la fuente de emisión de gases puede ser un escape masivo en fase
líquida de gases refrigerados (por ejemplo, el gas natural) o gas licuado a presión (por
ejemplo, el propano). En ambos casos se pueden originar vertidos de producto líquido en
ebullición a presión atmosférica, con la producción consiguiente de importantes cantidades
de vapor a temperatura inferior a la ambiental (-160 ºC y -30 ºC para el gas natural y el
propano, respectivamente). El vapor frío que se está dispersando condensa la humedad
ambiente y forma una nube de color blanco que indica su evolución. La densidad relativa
en esta situación debe ser calculada teniendo en cuenta la temperatura absoluta del vapor
(igual a la del líquido en ebullición a baja temperatura), según la ecuación:
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⋅=ρ (7.12)

- Los aerosoles. La violencia de algunos escenarios accidentales con la liberación masiva de
vapor puede facilitar el arrastre y la proyección a la atmósfera de líquido en forma de
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pequeñas gotas mezcladas con este vapor (escapes bifásicos, despresurización rápida de
equipos, descarga mediante válvulas de seguridad, etc.). La nube formada, que es
transportada por el viento, desde el punto de vista macroscópico tiene una densidad
superior a la del aire circundante.

Además, estas gotas, en el caso de nubes frías procedentes de escapes de gases licuados,
pueden evaporarse antes de que se depositen en el suelo, determinando que la temperatura
de la nube se mantenga baja durante más tiempo (la energía necesaria para la evaporación
de las gotas proviene del calor sensible de la nube, que de este modo se va enfriando). Si el
aerosol es formado por gotas de una substancia con una temperatura de ebullición similar o
superior a la temperatura ambiente, muy probablemente parte del mismo se depositará
sobre tierra en forma de lluvia. No existe ninguna correlación que permita establecer qué
parte de fracción líquida de un flujo bifásico pasa a formar parte de la nube que se dispersa
y qué fracción se deposita en tierra casi de forma inmediata. Una regla de uso generalizado
[LEES86]  consiste en suponer que la cantidad de líquido que se dispersa es igual a la
fracción vaporizada estimada mediante correlaciones termodinámicas (expansión
isoentálpica), de manera que cuando esta fracción es superior al 50% se supone que todo el
líquido pasa a la nube y se dispersa. Un planteamiento riguroso para ver cómo el aerosol
puede afectar las estimaciones del término fuente o modelo de escape (cantidad liberada y
condiciones de temperatura) se puede consultar en la bibliografía [FAUS88].

- Las reacciones químicas. Algunos productos pueden experimentar reacciones químicas
que modifican su masa molecular durante el proceso de dispersión. Un caso muy
interesante es el ácido fluorhídrico (HF), utilizado en la industria petroquímica como
catalizador en las reacciones de alquilación. La masa molecular del producto durante su
dispersión en la atmósfera es diferente a la esperada atendiendo a su fórmula empírica,
porque experimenta reacciones reversibles de polimerización e hidratación con la
humedad del aire. Estas reacciones alteran su masa molecular y, por lo tanto, la densidad
de la nube en las primeras fases de la dispersión [PUTT91], cosa que dificulta el cálculo
de su evolución.

En conclusión, si la masa de vapor o gas que se dispersa cumple cualquiera de los aspectos
comentados, desde el punto de vista macroscópico tiene una densidad superior a la del aire. Esto
determina que su movimiento sea de descenso hacia el suelo y posteriormente se extienda lateralmente
(aplastamiento), dispersándose (Fig. 7.7). Esta evolución de la nube se puede dividir en tres etapas
diferenciadas. Las etapas de dispersión son claramente identificables cuando se trata de un escape
instantáneo [HAVE85]:

- Fase de flotabilidad: la nube formada (generalmente asimilada a un cilindro) cae por
efecto de la gravedad y se extiende en todas direcciones mientras se reduce su altura. El
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tiempo de duración de este fenómeno es de sólo algunos segundos. La ecuación que
modela el fenómeno, obtenida a partir del teorema de Bernoulli, es la siguiente:

2
1












⋅⋅

−
= HgCu

g

ag
Ef ρ

ρρ
(7.13)

donde CE es una constante cuyo valor es aproximadamente la unidad.

H

R

uf

Forma real de la
nube cuando desciende

Fig. 7.7  Evolución de una nube de gas pesado

Si se prescinde de la entrada de aire en la nube durante esta fase, la evolución de su radio
(R) en el tiempo se puede calcular mediante la siguiente ecuación:
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- Fase de dispersión estable y estratificada: la nube se dispersa a causa del efecto del viento
que, como consecuencia de su alta densidad, forma un flujo estratificado (adherido al
suelo) que reduce la entrada de aire y la dilución de la nube. Las ecuaciones empíricas que
modelizan el comportamiento fluidodinámico del gas en esta fase y en la de la entrada de
aire son de una gran complejidad y quedan fuera del alcance de este libro.

- Fase de dispersión pasiva, neutra o gausiana: la nube en su dispersión llega a alcanzar una
densidad y una temperatura similares a las del aire de su alrededor. Su evolución se puede
determinar con el planteamiento expuesto en el apartado 7.3. Las ecuaciones que se
presentaban en la dispersión de gases neutros deben ser, sin embargo, corregidas
convenientemente al objeto de tener en cuenta las dimensiones de la nube en el estado
presente, inicial ahora para la dispersión gausiana.

Además, a las ecuaciones que determinan el avance del frente de la nube por efecto de la gravedad
(las fórmulas básicas de la primera fase se han presentado de forma simplificada) se les tendría que
añadir las relacionadas con:

- Ecuaciones generales de equilibrio (balance de materia, momento y energía).

- Ecuaciones que modelan la entrada de aire en la masa del gas pesado, y más concretamente
en la fase de dispersión estratificada. Estas ecuaciones son de carácter empírico.

- La transferencia de calor nube-suelo/agua (según el tipo de terreno).

- La posible condensación de la humedad ambiental.

El planteamiento expuesto genera un gran número de ecuaciones que son necesarias para encontrar la
solución a la evolución en el tiempo de la concentración, a una distancia determinada del punto de
emisión de las coordenadas espaciales x, y y z. La resolución de este sistema de ecuaciones no se
puede realizar dando soluciones integradas y explícitas de mayor o menor complejidad como se podía
hacer en los modelos gausianos. La resolución del problema pasa necesariamente por la utilización de
modelos complejos de cálculo que requieren el uso de ordenador. En la bibliografía se puede
encontrar la referencia de estos modelos [GOYA91].

Los modelos de resolución del problema de la dispersión de gases pesados se pueden clasificar en dos
categorías o tipos de modelos:
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- Modelos de tipo caja. La dispersión se simula adoptando una fuente de geometría inicial
simple de composición uniforme (habitualmente un cilindro para escapes instantáneos). La
evolución de la nube se calcula resolviendo el conjunto de ecuaciones que correlacionan
los fenómenos siguientes: la caída y la extensión de la nube densa (un modelo simplificado
que ya se ha expuesto anteriormente); la entrada de aire en la nube; la transferencia de
calor al suelo; la cantidad de movimiento, materia y energía, etc. La solución se limita a
integrar en el tiempo las ecuaciones mencionadas (diferenciales ordinarias en función del
tiempo (ODE)) mediante técnicas numéricas.

Ejemplos de estos tipos de modelos son HEGADAS [COLE88] y DEGADIS [HAVE85].
Dichos modelos ofrecen un tiempo de cálculo adecuado, incluso para el cálculo de
transitorios, pero están limitados a la simulación sobre terrenos llanos, sin tener en cuenta el
relieve ni la presencia de obstáculos.

- Modelos numéricos o de tipo K. Los modelos numéricos están orientados a resolver en tres
dimensiones las ecuaciones de Navier-Stokes considerando aspectos de turbulencia. Con
este planteamiento, en teoría se puede simular cualquier tipo de geometría (relieve del
terreno, presencia de obstáculos, etc.). La solución numérica resulta muy compleja ya que
plantea ecuaciones diferenciales con derivadas parciales en régimen transitorio, que
requieren la utilización de técnicas del tipo diferencias finitas. Además es necesario
discretizar adecuadamente, en forma de malla no homogénea, la geometría que se tiene
que estudiar con más nódulos cercanos al suelo y al punto de emisión. El problema
fundamental de estos modelos es la capacidad de computación (ordenadores de gran
capacidad y velocidad) y la preparación de los datos (discretización de la malla de todo el
volumen que se quiera estudiar) que son necesarios para ser ejecutados. Actualmente, estos
modelos están lejos de ser aplicados de forma sistemática en el cálculo de consecuencias,
planificación de emergencias, etc. Ejemplos de este tipo de modelos son FEM3 (Lawrence
Livermore Laboratories) y SIGMET-N (Science Applications, Inc.). El esquema teórico
de cómo se plantean estos modelos se puede consultar en la bibliografía [JAGG83].

En ambos casos, la presentación matemática de los modelos de tipo caja o de tipo K está fuera del
alcance de este libro.

7.4.2  Ejemplo de aplicación

Como ejemplo de lo expuesto se utilizarán dos de los modelos más representativos para el cálculo de
la dispersión de gases: el modelo gausiano del paquete informático EFFECTS y el modelo para gases
pesados del paquete informático DEGADIS.
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Descripción del escenario accidental:

Para un charco de gas natural licuado de 395 m2 de diámetro, considerando que el término fuente o
modelo de escape (cantidad de producto que pasa a la atmósfera por ebullición del líquido vertido
sobre tierra) es de 20,2 kg s-1, se quiere obtener la información siguiente:

- Evolución de la concentración máxima en la dirección del viento.

- Forma de la nube para la isopleta LII (límite inferior de inflamabilidad).

- Cantidad de producto en condiciones de inflamabilidad.

Datos necesarios para la resolución del problema:

- Temperatura ambiente: 19 °C.

- Presión atmosférica: 725 mm Hg.

- Humedad relativa: 73%.

- Velocidad del viento: 5 m s-1.

- Estabilidad atmosférica: D.
- Límites de inflamabilidad del gas natural: 5÷15% (asimilado al metano (CH4)).

- Rugosidad del terreno: 0,01 m (campo abierto).

Los listados que se han generado con los programas, se presentan a continuación.

- EFFECTS:

CALCULATION MODEL : DISPERSION----METHANE

                 ********** CONTINUOUS SOURCE **********
MAXIMUM CONCENTRATION IN THE DIRECTION OF THE WIND
STABILITY CLASS: NEUTRAL
DESCRIPTION OF ROUGHNESS-LENGTH:
          FLAT LAND (POLDERLAND WITH FEW TREES)
SOURCE HEIGHT        =   0.0    M
WIND VELOCITY        =    5     M/S
SOURCE STRENGTH      =  20.20   KG/SEC
TEMPERATURE          =  19.0    °C
AVERAGING TIME       =   10     S

HEIGHT    =   0.0  (M)

DISTANCE(M)  MAX.CONC.(MG/M 3)
     75           1.08E+05
    100           6.65E+04
    125           4.55E+04
    150           3.34E+04
    175           2.57E+04
    200           2.05E+04
    225           1.68E+04
    250           1.41E+04
    275           1.20E+04
    500           4.34E+03
.....



230 Análisis del riesgo en instalaciones industriales

CALCULATION MODEL : DISPERSION----METHANE

                 ********** CONTINUOUS SOURCE **********
CONCENTRATION CONTOUR + SURFACE AREA
STABILITY CLASS: NEUTRAL
DESCRIPTION OF ROUGHNESS-LENGTH:
          FLAT LAND (POLDERLAND WITH FEW TREES)
SOURCE HEIGHT        =   0.0    M
WIND VELOCITY        =    5     M/S
SOURCE STRENGTH      =  20.20   KG/SEC
TEMPERATURE          =  19.0    °C
AVERAGING TIME       =   10     S

SURFACE AREA OF THE CONC CONTOUR =  3.53E+02  M 2

THRESHOLD LIMIT      =     28000 MG/M 3
  X(M)      Y(M)       X(M)      Y(M)
   75        5          125        4
  100        5          150        3
SURFACE AREA OF THE CONC CONTOUR =  1.19E+03  M 2

CALCULATION MODEL : DISPERSION----METHANE

                 ********** CONTINUOUS SOURCE **********
AMOUNT OF GAS BETWEEN TWO LIMITS
STABILITY CLASS: NEUTRAL
DESCRIPTION OF ROUGHNESS-LENGTH:
          FLAT LAND (POLDERLAND WITH FEW TREES)
SOURCE HEIGHT        =   0.0    M
WIND VELOCITY        =    5     M/S
SOURCE STRENGTH      =  20.20   KG/SEC
TEMPERATURE          =  19.0    °C

AMOUNT OF GAS =  1.70E+02  KG
BETWEEN    73  AND   140  M

UPPER LIMIT   = 0.15  M 3/M 3
LOWER LIMIT   = 0.05  M 3/M 3

DEGADIS:

0******         U O A _ D E G A D I S   M O D E L   O U T P U T   -   V E R S I O N   2.1        ***********

 ***************          ***************  2-JUL-1995 11:50:20.64  ***************           ***************

 Data input on                       2-JUL-1995 11:26:11.60
 Source program run on               2-JUL-1995 11:50:20.64

0          TITLE BLOCK

 DERRAME EN CUBETO DE GAS NATURAL
 15.5 X 25.5 = 395 M2
 Emisi¢n estacionaria de 20.16 kg/s y radio 11.09 m (SOURCE1)

      Wind velocity at reference height                       5.00  m/s
      Reference height                                       10.00  m
0     Surface roughness length                           1.000E-02  m
0     Pasquill Stability class                              D
0     Monin-Obukhov length                                infinite
      Gaussian distribution constants
                       Specified averaging time              10.00  s
                                         Deltay             .06767
                                          Betay             .90000
0     Wind velocity power law constant    Alpha             .18667
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      Friction velocity                                     .25330  m/s
0     Ambient Temperature                                   292.00  K
0     Surface Temperature                                   292.00  K
      Ambient Pressure                                        .954  atm
      Ambient Absolute Humidity                          1.054E-02  kg/kg BDA
      Ambient Relative Humidity                              72.97  %

...

...
      Adiabatic Mixing:   Mole fraction   CONCENTRATION OF C      GAS DENSITY           Enthalpy          Temperature
                                                kg/m**3             kg/m**3               J/kg                 K
                             .00000              .00000             1.14598            .00000              292.00

...

                            1.00000             1.70957             1.70957          -3.74804E+05          111.70

0     Specified Gas Properties:

          Molecular weight:                                        16.040
          Storage temperature:                                     111.70    K
          Density at storage temperature and ambient pressure:     1.7096    kg/m**3
          Mean heat capacity constant:                            5.60000E-08
          Mean heat capacity power:                                5.0000
          Upper mole fraction contour:                             .15000
          Lower mole fraction contour:                            5.00000E-02
          Height for isopleths:                                    .00000    m

Source input data points

                Initial mass in cloud:    .00000

        Time          Contaminant       Source Radius     Contaminant       Temperature         Enthalpy
                       Mass Rate                         Mass Fraction
          s               kg/s                m         kg contam/kg mix         K                J/kg
      .00000            20.160            11.090            1.0000            111.70          -3.74804E+05
      60230.            20.160            11.090            1.0000            111.70          -3.74804E+05
      60231.            .00000            .00000            1.0000            111.70          -3.74804E+05
      60232.            .00000            .00000            1.0000            111.70          -3.74804E+05

...

0 Distance     Mole   Concentration Density     Gamma    Temperature   Half        Sz         Sy     Width at z=   .00 m to:
             Fraction                                                 Width                        5.00    mole%  15.0    mole%
     (m)                (kg/m**3)  (kg/m**3)                 (K)        (m)        (m)        (m)        (m)        (m)

   11.1       .535       .503        1.2873     .281       202.       8.71       .863      3.782E-08   8.71       8.71
   11.9       .524       .487        1.2789     .273       205.       8.22       .857       .911       9.72       9.35
   13.0       .511       .469        1.2688     .262       208.       8.20       .853       1.40       10.5       9.91

   15.4       .483       .432        1.2481     .237       215.       8.38       .854       2.17       11.9       11.0
   19.3       .435       .371        1.2181     .195       226.       8.80       .882       3.09       13.6       12.3
   23.1       .389       .318        1.1944     .152       236.       9.16       .933       3.84       15.0       13.2

   29.8       .319       .245        1.1662    8.262E-02   251.       9.52       1.07       4.95       16.5       14.1
   36.4       .260       .191        1.1510    2.610E-02   261.       9.49       1.26       5.91       17.3       14.1
   48.6       .183       .129        1.1455   -3.948E-03   272.       8.62       1.70       7.42       17.3       12.2

   60.9       .133      9.117E-02    1.1443   -1.832E-02   278.       7.50       2.28       8.69       16.3
   78.0      9.557E-02  6.412E-02    1.1452   -1.266E-02   282.       6.16       3.06       10.2       14.5
   95.2      7.683E-02  5.109E-02    1.1461    2.135E-03   283.       5.07       3.69       11.5       12.8

   115.      6.439E-02  4.259E-02    1.1468    1.967E-02   284.       4.58       4.15       12.9       11.2
   134.      5.517E-02  3.635E-02    1.1475    4.081E-02   285.       4.62       4.46       14.1       9.22
   174.      4.197E-02  2.748E-02    1.1485    9.191E-02   286.       5.61       4.87       16.7

   214.      3.292E-02  2.147E-02    1.1477    8.046E-02   288.       7.02       5.21       19.3
   254.      2.616E-02  1.700E-02    1.1468    4.705E-02   289.       7.39       5.81       21.9
   294.      2.127E-02  1.380E-02    1.1463    2.639E-02   289.       7.08       6.55       24.3

   334.      1.774E-02  1.148E-02    1.1461    1.151E-02   290.       6.28       7.38       26.7
   374.      1.511E-02  9.755E-03    1.1460   -1.397E-03   290.       4.89       8.33       28.9
   414.      1.295E-02  8.351E-03    1.1459   -1.260E-02   290.       3.06       9.49       30.9

   454.      1.122E-02  7.228E-03    1.1458   -2.241E-02   291.       1.35       10.7       32.9
0______________________________________________________________________________________________________________________________

 For the UFL of    15.000     mole percent, and the LFL of    5.0000     mole percent:

 The mass of contaminant between the UFL and LFL is:   242.59     kg.
 The mass of contaminant above the LFL is:    389.56     kg.

•

La solución a las cuestiones planteadas se puede resumir gráficamente en las figuras 7.8 y 7.9.
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Como conclusiones principales de los resultados calculados por ambos modelos se puede afirmar que:

- El alcance máximo de la nube en los dos casos (EFFECTS y DEGADIS) es del mismo
orden de magnitud (500 y 450 m, respectivamente).

- El modelo gausiano del EFFECTS sólo calcula la nube a partir de los 75 m, donde puede
encontrar valores para σy y σz (apartado 7.3.1) coherentes con la hipótesis del modelo de

escape puntual.

- La forma de la nube estimada es similar en la zona de 100 a 400 m, en la que los dos
modelos están calculando la dispersión gausiana del gas natural. La amplitud de esta nube
es mayor en el caso del modelo de gas pesado DEGADIS ya que las condiciones iniciales
en la fase de dispersión gausiana (final de la fase de gas pesado donde el gas se encuentra
lo suficientemente diluido como para ser considerado gas neutro) son diferentes a las
consideradas por el EFFECTS.

7.5  Medidas protectoras

Las medidas protectoras para disminuir el riesgo que presentan los accidentes con escapes de
productos tóxicos o inflamables se pueden clasificar en tres tipos:

- Medidas protectoras destinadas a disminuir la frecuencia o probabilidad de ocurrencia del
posible accidente. Estas medidas, entre las que se incluye el diseño de los equipos, tienen
por objetivo aumentar la fiabilidad de la instalación.

- Medidas protectoras dirigidas a disminuir o mitigar el alcance de las nubes cuando ya se ha
producido el accidente. Éstos son sistemas activos que intervienen en caso de escape del
producto.

- Medidas protectoras dirigidas a disminuir los efectos y las consecuencias de las nubes
mediante la protección activa o pasiva de los individuos que pueden quedar dentro del
alcance del gas tóxico o inflamable.

7.5.1  Sistemas de mitigación

Entre los métodos más efectivos para intentar limitar el alcance de las nubes tóxicas o inflamables
destacan: la reducción del término fuente (cantidad de producto por unidad de tiempo que se emite a
la atmósfera) y el aumento de su dilución inicial. Se entiende, pues, por sistema de mitigación una
tecnología/técnica que permite limitar el alcance de los escapes. Los principales sistemas de
mitigación usados en la industria química son:
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- El recubrimiento del líquido vertido mediante espuma. La espuma química impedirá la
evaporación del producto. Esta espuma suele ser similar a la utilizada en la extinción de
incendios [SCHE93].

- La utilización de cortinas de agua. Las barreras de agua están producidas por surtidores.
Éstos lanzan agua finamente dividida a una gran velocidad, lo que provoca una entrada
importante de aire dentro de la nube, y además, si el producto es soluble en agua absorben
el contaminante [FTHE90]. Este método puede ser especialmente interesante para la
protección de parques de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) y de gas
natural licuado, ya que reduce extraordinariamente el radio dentro del cual la nube está en
los límites de inflamabilidad y, por lo tanto, reduce el área en la que se puede producir su
ignición. A título de ejemplo, la figura 7.10 muestra los valores obtenidos (por cálculo)
para la concentración de propano con barreras de agua y sin ellas; la cortina de agua
provoca una disminución repentina de la concentración por debajo del LII a una distancia
de 2 m desde donde están situados los surtidores [VILC93].
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- La utilización de barreras de vapor de agua. El agente que provoca la dilución es, en este
caso, el vapor de agua. Este método de dilución es muy usado en refinerías [KIMI89].

El efecto de estos sistemas sobre la dispersión se puede contemplar en la simulación numérica, tal y
como se indica en el apartado 7.6.

7.5.2  Protección por confinamiento

Entre los métodos más efectivos para limitar los efectos y las consecuencias de las nubes tóxicas sobre
las personas destaca el confinamiento.

Si bien las dimensiones, la duración y la concentración son determinantes para establecer la dosis que
recibirá una persona que esté quieta en un lugar determinado, en un caso real hay que tener en cuenta
dos factores esenciales: la huida y la protección que puede representar el confinamiento. En cuanto a
la huida, es un aspecto relativamente poco importante, contrariamente a lo que se suele pensar. En
realidad, sólo afectará a personas sorprendidas en la intemperie o a la población que habite en
viviendas de mala calidad (chabolas), con una gran ventilación (éste fue el caso de Bhopal; el elevado
número de víctimas fue debido en gran parte al hecho de tratarse de barrios de chabolas, que no
ofrecían prácticamente protección). Su influencia sobre el tiempo de exposición puede estimarse sin
mayores dificultades. Conviene puntualizar aquí que la huida debe realizarse en dirección transversal
al viento; de este modo se seguirá el camino de salida del penacho más corto. Si la huida se realiza en
la misma dirección que el viento, lo que se consigue es escapar con la nube dentro de la nube
aumentando así el tiempo de exposición y, por lo tanto, la dosis de producto inhalado. A título de
ejemplo, puede mencionarse nuevamente el caso de Bhopal, en el que la población escapó en
dirección a dos grandes hospitales, hacia donde soplaba también el viento; la huida mantuvo a las
personas dentro de la nube.

Más importante es, al estimar las consecuencias de una nube tóxica, tener en cuenta la protección que
ofrece un edificio a las personas que están en su interior.

Efectivamente, la existencia de una vivienda cerrada, con una determinada tasa de ventilación, origina
una diferencia en la concentración de contaminante entre el exterior y el interior. Si este contaminante
no es habitual, sino que aparece en la atmósfera exterior sólo durante un determinado tiempo más o
menos prolongado, como sería el caso de las fugas accidentales, es evidente que la concentración en el
interior es función de la evolución de la concentración en el exterior y de la velocidad de renovación
del aire en el edificio. Sin duda, la concentración en el interior, por lo menos durante un determinado
período de tiempo, será inferior a la del exterior (especialmente si la ventilación es escasa). Un
edificio cerrado significa, pues, una protección ante una nube tóxica. Si además las personas situadas
en su interior emprenden acciones concretas para reducir al mínimo la ventilación (cerrar puertas y
ventanas, detener los sistemas de renovación del aire, tapar fisuras, etc.), esta protección puede ser
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muy elevada y, en caso de emergencias de duración relativamente corta como suelen ser las
originadas por emisiones accidentales, la protección por confinamiento en un edificio suele ser
decisiva.

La evolución de la concentración en el interior de edificios se puede calcular mediante modelos
matemáticos relativamente simples. Para un local con un volumen M y una tasa de ventilación w, la
concentración de contaminante en el interior se puede calcular resolviendo el balance de materia de la
figura 7.11.

Fig. 7.11 Protección por confinamiento en un edificio

El planteamiento general de este balance se puede ver en la siguiente ecuación:

iadsi Cm
dt

dM
CwCw ⋅++⋅=⋅ 0 (7.15)

A continuación se presenta la resolución de este balance para los tres casos más interesantes.

a)  Emisión exterior continua

Se entiende por emisión continua aquella que dura un período de tiempo muy superior al tiempo
necesario para la llegada de la nube al exterior del lugar de confinamiento (concepto análogo al
presentado en el apartado 7.2).

Para resolver el balance planteado se integra la ecuación 7.15 con las condiciones límite siguientes:
t=0 y Ci=0, y se obtiene la expresión, que relaciona los valores de las concentraciones interna y
externa:
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b)  Emisión temporal

Se entiende por emisión temporal aquella que dura un período de tiempo limitado, pero superior al
tiempo necesario para la llegada de la nube al exterior del recinto de confinamiento.

Para resolver el balance planteado se integra la ecuación 7.15 con las condiciones siguientes:

- hasta la llegada de la nube al recinto: C0=0 para t < 0;

- desde la llegada de la nube hasta su disgregación: C0=C0(x) para 0 < t < t1;

- desde la disgregación de la nube: C0=0 para t > t1 .

donde tl es el instante en el cual la nube desaparece del exterior adyacente al lugar de confinamiento.

Esto proporciona como resultado dos expresiones que relacionan los valores de las concentraciones
interna y externa:

- para 0 < t < t1: el balance de materia para el componente tóxico es el mismo que para el

caso de emisiones continuas y se obtiene, pues, la misma expresión final para la
concentración;

- para t > t1: la nube ya ha pasado y las condiciones límite son en este momento t=t1 y
Ci(t)=CiMAX , y se obtiene la expresión siguiente:
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c)  Emisión instantánea

Se entiende por emisión instantánea aquella que dura un período de tiempo limitado inferior al tiempo
necesario para la llegada de la nube al exterior del recinto de confinamiento. El balance planteado en
la ecuación 7.15 se resuelve mediante la ecuación siguiente:

C t
n m

zu
F y

x

u
F z

x

u
K

x
n t

ERF
u t k

ERF
k

i
v

y z
x

va

x

( )
�

( , ) ( , ) exp exp( � )=
⋅

⋅ ⋅ ⋅ −
	



�
�

�


�
�

⋅ − ⋅ ⋅

⋅ −
�

�
�

�

�
� +

�
��

�
��

	



�
�

�


�
�

�

�
�
�

�

�
�
�

1
2

2
2

2

2 2 2

σ

σ

(7.18)



238 Análisis del riesgo en instalaciones industriales
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d)  Ejemplo de aplicación

A título de ejemplo, la figura 7.12 muestra la evolución de la concentración en el interior y en el
exterior de un edificio para un caso concreto de escape continuo de cloro desde un depósito; el
edificio, situado en la dirección del penacho, está a 200 m del punto de escape. Se puede observar
cómo la concentración de la nube alrededor del edificio aumenta inicialmente hasta una concentración
que se mantiene prácticamente constante durante un determinado tiempo; mientras, la concentración
en el interior aumenta paulatinamente, pero manteniéndose en una gama de valores muy inferiores.
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Figura 7.12  Evolución de la concentración de una nube de cloro, en el exterior y
en el interior de un edificio

7.6  Aspectos que se deben considerar en la dispersión de gases

Se puede observar en el ejemplo del apartado 7.4.2, cómo los diferentes modelos y programas no
suelen dar el mismo resultado, pese a que, en general, proporcionan resultados del mismo orden de
magnitud. Estudios comparativos realizados con diversos programas de cálculo [PLAN93] han puesto
de manifiesto que algunos de ellos presentan una dudosa aplicabilidad en determinadas condiciones.



7  Dispersión de nubes tóxicas o inflamables 239

Así pues, una vez más, es importante tener buen criterio al aceptar, interpretar y utilizar este tipo de
información.

Con esta intención se presentan a continuación una serie de consideraciones que hay que tener en
cuenta al utilizar los programas comerciales existentes para el cálculo de dispersión de gases. Estas
consideraciones, especialmente para gases pesados, son necesarias ya sea para una entrada correcta de
los datos en el programa o ya sea para una interpretación adecuada de los resultados. Los aspectos
principales que se tienen que considerar son los relativos a:

- Condiciones atmosféricas. Tal y como se ha expuesto en el apartado 7.1.2 (tabla 7.6), en
general, se pueden dar toda una serie de combinaciones compatibles de velocidad del
viento/estabilidad atmosférica. Para la simulación de accidentes, si no se dispone de datos
fiables sobre las condiciones atmosféricas predominantes en la zona, se suelen utilizar las
condiciones siguientes:

- Condiciones atmosféricas normales o neutras (caso tipo), es decir, estabilidad D con
una velocidad del viento de 5 m s-1.

- Condiciones atmosféricas muy estables (más desfavorables para la dispersión) o sea,
estabilidad F con una velocidad del viento de 2 m s-1.

- Evolución de la concentración respecto a la distancia. La evolución de la concentración
de contaminante en función de la distancia, cuando la emisión está a ras de suelo (vertido
de líquido por el fondo de un tanque, escapes en sistemas de bombeo, etc.) es de tipo
exponencial asintótica (Fig. 7.8). Como se puede ver en esta figura, la pendiente adopta
valores negativos muy pequeños al alejarse considerablemente del punto de escape. Esto
comporta que modelos aparentemente muy similares, a concentraciones bajas (menos de
4÷5 ppm en la figura 7.8), determinen un alcance de la nube muy diferente (centenares de
metros).

- Elevación de la fuente. Para la dispersión de gases a ras de suelo, los modelos gausianos y
los modelos para gases pesados estiman formas de nubes cualitativamente similares:
formas elípticas alargadas, aunque sensiblemente más amplias para los gases pesados (Fig.
7.9). En caso de que la fuente se encuentre a una cierta altura, esta similitud no existe. El
modelo gausiano predice un movimiento de flujo horizontal después de la elevación del
penacho, mientras que el modelo para gases pesados predice una caída del penacho hacia
el suelo.

- Velocidad de emisión. En general, los modelos de dispersión de gases no pronostican el
efecto de dilución que produce la turbulencia originada por un escape a alta velocidad (por
ejemplo, la salida de producto por la obertura de una válvula de seguridad). Si la velocidad
del escape es importante (situada a partir de 20÷40 m s-1), la turbulencia generada puede
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modificar substancialmente la dilución inicial de la nube. Para estos casos, hay que tener
presentes algunos algoritmos de cálculo específicamente diseñados para modelizar su
dispersión [OOMS74].

- Sistemas de mitigación. El efecto de estos sistemas, presentados en el apartado 7.5.1,
sobre la dispersión de gases se pueden tener en consideración en la simulación numérica
reduciendo el caudal que se quiere dispersar o teniendo en cuenta la dilución inicial
producida.

- Protección por confinamiento. El efecto protector del confinamiento es, en general,
evaluado por los propios programas de simulación o bien se puede valorar tal y como se ha
detallado en el apartado 7.5.2.

- Unidades de medida de la concentración. Los límites de inflamabilidad suelen darse en %
de volumen, las concentraciones tóxicas en mg m-3 o en ppm (partes por millón, ml/m3).
Los órdenes de magnitud de estos dos tipos de concentración son:

- Límite de inflamabilidad: entre 1 y 10 % (10.000÷100.000 ppm). Algunos productos
no tienen límite superior, como sucede con el óxido de etileno (CH2CH2O). Este

fenómeno es debido a que el oxígeno molecular del producto es suficiente para
iniciar y mantener la combustión en ausencia de oxígeno.

- Concentraciones tóxicas: el orden de magnitud es bastante variable, desde pocas
ppm hasta centenares de ppm.

El cambio de unas unidades a otras está establecido por la siguiente expresión:

% volumen · 10.000 → ppm

T

M gas 273

224
ppm ⋅⋅ → mg · m-3 (a la temperatura absoluta T)

- Tiempo medio de medición. Los modelos gausianos predicen concentraciones medias en
un punto. Este valor medio depende del tiempo de exposición (o medición). Para
concentraciones inflamables interesa presentar valores más cercanos a las medidas
instantáneas (del orden de segundos). Para concentraciones tóxicas el interés se centra en
presentar valores integrados (medias en el tiempo) con objeto de determinar la dosis
recibida en un punto (del orden de minutos).
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7.8  Nomenclatura

a, b, c, d Coeficientes que dependen de la estabilidad atmosférica (adimensional)
C(x,y,z) Concentración en el punto de estudio (kg m-3)
C(x,y,z,t) Concentración en el punto de estudio en el instante t (kg m-3)
CE Constante de la ecuación 7.13 ( )1−~

Ci Concentración interior de contaminante (mg m-3)

C0 Concentración exterior de contaminante (mg m-3)

h Altura del punto de emisión (m)
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H Altura de la nube de gas pesado (m)
LII Límite inferior de inflamabilidad (% en volumen)
m Caudal másico de contaminante (kg s-1)
M Volumen interior del recinto de confinamiento (m3 de aire)
Ma Masa molecular del aire (29 kg kmol-1)

mads Consumo1 del producto tóxico en el interior del recinto de confinamiento (m3 s-1)

Mg Masa molecular del gas (kg kmol-1)
Patm Presión atmosférica (100 kPa)

Ps Presión de vapor (kPa)
R Radio de la nube de gas pesado (m)
Ro Radio inicial de la nube de gas pesado (m)
t Tiempo de duración de la emisión (s)
Tamb Temperatura ambiente absoluta (K)

tα Tiempo que tarda en llegar la nube a un observador (s)
Tb Temperatura de ebullición (K)

td Tiempo que tarda la nube en disiparse desde el final de la emisión en el punto donde se
encuentra el observador (s)

te Tiempo de emisión (s)
texp Tiempo de exposición (s)
uf Velocidad del frente de la nube (m s-1)

Uw Velocidad del viento en la cota z (m s-1)

Uw0 Velocidad del viento en la cota z0 (m s-1)

Vo Volumen inicial de la nube de gas pesado (m3)
w Tasa de ventilación del recinto de confinamiento (m3 s-1)
x Distancia del observador hasta el punto de emisión (m)
y Distancia del observador hasta el eje de la nube de gas (dirección de la velocidad del

viento) (m)
z Altura del receptor (m)
z0 Rugosidad del terreno (m)

α Constante que depende de la estabilidad atmosférica y de la rugosidad del terreno
(adimensional)

σx Desviación estándar en el eje x (m)
σy Desviación estándar en el eje y (m)
σz Desviación estándar en el eje z (m)
σyc Desviación estándar en el eje y calculada para escapes continuos (m)
σzc Desviación estándar en el eje z calculada para escapes continuos (m)

                                                          

1 El término mads tiene en cuenta el eventual consumo interno de producto tóxico por adsorción sobre las
paredes o por la respiración.
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ρa Densidad del aire (kg m-3)

ρg Densidad del gas (kg m-3)
ρrel Densidad relativa del gas respecto al aire (adimensional)
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