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Desarrollo de un análisis de sensibilidad sobre las entradas de la etapa de análisis de 

consecuencias en un QRA para una tubería de transporte urbano de combustible, para 

identificar fuentes significativas de incertidumbre en los índices de riesgo individual y 

social. 

Cristian Orlando Zapateiro Puente 

Resumen 

Las operaciones de transporte de material peligroso a través de ductos no están exentas de riesgo. 

Una falla en la contención ocasiona la pérdida del producto y flujos de peligro sobre personas y 

ambiente. En este trabajo se presenta un análisis cuantitativo de riesgo de un poliducto que transporta 

material combustible. El sistema analizado atraviesa zonas de interés poblacional sobre las cuales se 

realiza el cálculo de riesgo individual y social. Los cálculos anteriormente mencionados se realizan 

con las herramientas computacionales EFFECTS 10.0 (Cálculo de efectos) y RISKCURVES 10.0 

(Cálculo de frecuencia y valores de riesgo). Como consecuencia del trabajo realizado se puede 

concluir que los valores de riesgo individual y social son complementarios para soportar el proceso 

de toma de decisiones en operación, gestión del activo, condición de emergencia y ordenamiento 

territorial. 
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1. Introducción 

El transporte a través de ductos es la manera 

más común de transporte de combustibles. 

Esto radica en su bajo costo, en la disminución 

de las pérdidas por tránsito, son más amigables 

con el medio ambiente, la carga energética 

requerida es menor, entre otras [1]. En 

Colombia, la empresa Ecopetrol S.A cuenta 

con más de 8500 kilómetros de poliductos y 

oleoductos. Estos van desde los centros de 

producción hasta las refinerías y puertos [2]. 

Por otro lado se sabe que los principales 

poliductos que maneja Ecopetrol S.A, trabajan 

a un 60% de capacidad operacional [2]. 

Durante el segundo trimestre de 2015 (junio de 

2015), Ecopetrol obtuvo una utilidad neta 

consolidada de 1.507 mil millones de pesos 

colombiano. Esto representó un incremento 

sustancial frente al trimestre anterior [3]. 

A pesar que es una industria con excelentes 

ingresos, esta no está exenta a que ocurran 

accidentes en cuanto a la operación en los 

ductos se refiere. A pesar de las continuas 

mejoras aplicadas en el aspecto de seguridad, 

específicamente en los procesos de 

supervisión e inspección, accidentes y fallas 

en poliductos siguen ocurriendo. Ya sea por 

errores internos como lo son fallas mecánicas, 

procesos de manufactura o diseño, o por 

interferencia externa como lo son desastres 

naturales, excavaciones por terceras partes o 

sabotaje. Estos accidentes deben ser tomados 

muy seriamente no solo por las pérdidas 

económicas que pueden generar, sino sobre 

todo por los daños irreparables a medio 

ambiente y la posibilidad de generar pérdida 

de vidas humanas [4]. Ejemplos de estos 

accidentes han sido recurrentes desde hace 30 

años aproximadamente. Se tiene Cubatao 

(Brasil) 1984, el cual dejó 500 muertos y 

graves daños al medio ambiente [5]. En 1998 

al menos murieron 700 personas por el 

estallido de un oleoducto en Jesse, Nigeria [6]. 

En Colombia, en el municipio de 

Dosquebradas (Risaralda) en el año de 2011 al 

menos 13 personas fallecieron y otras 80 

resultaron heridas cuando el poliducto Salgar-

Cartago presento una fuga debido a un 

movimiento de tierra que generó la tensión y 

posterior rotura. Esto causó el derrame de 

hidrocarburo que terminó en la quebrada 

Aguazul. Una vez en la quebrada, entró en 
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contacto con una fuente de calor generando así 

varias explosiones y un incendio [7]. 

Es por esto que se ve la necesidad de evaluar 

el riesgo asociado al transporte a través de 

ductos.  El riesgo se puede evaluar 

cualitativamente por medio de las matrices de 

riesgo, semi-cuantitativamente usando 

metodologías como “layers of protection 

analysis” (LOPA) o cuantitativamente 

mediante la evaluación cuantitativa del riesgo 

(QRA). La evaluación cuantitativa del riesgo 

es una metodología en la que se estudian las 

relaciones matemáticas que conectan las 

variables que caracterizan un sistema, de tal 

manera que se pueden modificar sus valores 

para que así se pueda obtener niveles de riesgo 

tolerables [8].  

Un QRA se compone básicamente de 5 pasos 

[9]: 

• Determinación de sistema y 

subsistemas. 

• Determinación de escenarios posibles. 

• Cálculo de frecuencia. 

• Cálculo de efectos. 

• Cálculo de riesgos. 

 

Los índices de riesgo que se calculan a través 

del QRA son un soporte para la toma de 

decisiones. Como es un soporte a la toma de 

decisiones con respecto a la seguridad de 

procesos de transporte de sustancias en ductos, 

es de suma importancia mejorar la base 

científica del análisis de riesgo considerando 

que la incertidumbre es un elemento clave en 

la valoración de riesgo y que usualmente no se 

tiene en cuenta a la hora de evaluar y 

comunicar el riesgo a los tomadores de 

decisiones. Para esto Terje Aven propone 3 

pasos a seguir que son, primero describir el 

conocimiento de fondo que se tiene, y eso 

incluye modelos usados previamente. 

Segundo se requiere de análisis de sensibilidad 

para mostrar el efecto de las suposiciones en 

los índices de riesgo. Y finalmente evaluar la 

incertidumbre [10]. A partir de esto se quiere 

saber cómo afectan las suposiciones del QRA 

el valor de los índices del riesgo y el efecto 

físico. 

2. Descripción del sistema de estudio 

Se tiene un poliducto de 43 kilómetros de 

extensión en la región andina colombiana, 

cuyo diámetro es de 10 pulgadas y transporta 

gasolina para motor. Se construyó en 1967, 

está hecho en acero al carbón. La presión de 

succión y descarga es 285 y 1304 psi 

respectivamente.  Se va a analizar dos tipos de 

agujeros formados en el poliducto. Uno de tipo 

grieta (Split) y otro de tipo rotura (Rupture) 

cuyos diámetros fueron determinados 

utilizando la tabla 5.3 del reportaje hecho por 

CONCAWE [19]. Para el agujero tipo grieta el 

diámetro fue de 0.1393 m (5.48 in) y para el 

tipo rotura 0.2529 m (9.97 in).  

El poliducto transporta gasolina para motor 

con las siguientes propiedades: 

Tabla 1. Propiedades y componentes de gasolina para 

motor. 

 

Una vez se dé la falla en el poliducto, los 

eventos que se estudiarán serán incendio de 

piscina, llamarada y explosión.  

3. Evaluación del riesgo 

El riesgo es una función entre la frecuencia y 

consecuencia de un evento. Se entiende como 

frecuencia al número de veces que dicho 

evento ha ocurrido y consecuencia son las 

perdidas (individuos o población) o daños que 

el evento ha causado. Lo que se está buscando 

con este proyecto de grado es calcular los 

índices de riesgo individual y social a través de 
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los softwares EFFECTS 10.0 y 

RISKCURVES 10.0, que están ligado a ciertos 

escenarios que se explicaran a continuación 

para luego realizar un análisis de sensibilidad 

sobre unos parámetros con el fin de identificar 

su significancia a la hora del cálculo de dichos 

índices y el efecto físico.  

Siguiendo los pasos de la metodología de QRA 

expresados en la introducción se tiene lo 

siguiente: 

1. Determinación de sistema y 

subsistemas. 

2. Determinación de escenarios posibles. 

3. Cálculo de frecuencia. 

4. Cálculo de efectos. 

5. Cálculo de riesgos. 

A continuación, se expondrá cada paso de la 

metodología del QRA: 

3.1 Determinación de sistema y subsistemas 

Se realizó una segmentación dinámica sobre 

los últimos 9 kilómetros del ducto, tomando 

como primer criterio que un aumento en el 5% 

del caudal que se fuga cambiaría el resultado 

de los efectos físicos y segundo criterio es la 

variación de la densidad poblacional aledaña 

al ducto. En la figura 1, el 1, 2 y 3 hacen 

referencia a densidad poblacional alta (1000 

habitantes por kilómetro cuadrado), densidad 

poblacional baja (50 habitantes por kilómetro 

cuadrado) y densidad poblacional media (200 

habitantes por kilómetro cuadrado), 

respectivamente.  

Teniendo en cuenta estos dos criterios, el 

sistema del poliducto se dividió en 11 

subsistemas o zonas, las cuales tienen 

extensiones y tasas de liberación distintas lo 

que genera que los efectos y consecuencias 

entre zonas sea diferente, y por ende el riesgo 

individual y social cambie. 

 

Figura 1. Poliducto y su representación con densidades 

poblacionales aledañas. 

 

Tanto para el caso del agujero tipo Split como 

para el agujero tipo Rupture, el número de 

subdivisiones que se realizaron a partir de la 

segmentación dinámica es la misma. 

Inicialmente ellas difieren en la tasa del 

material liberado. 

A continuación, la tabla 2 muestra la extensión 

de cada zona, su densidad poblacional, la tasa 

liberada por la falla en el ducto, el 

confinamiento producto de las edificaciones 

de la zona y el número de curva, que indica la 

potencia de la explosión. 
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Tabla 2. Segmentación dinámica de los últimos 9 kilómetros del poliducto. Baja, media y alta hacen referencia a las 

densidades poblacionales. 

    

 

 

3.2 Determinación de escenarios posibles 

La secuencia de accidentes comienza con el 

árbol de fallas. Este árbol representa un 

conjunto de situaciones (fallas) que tienen o 

que pueden ocurrir para que el evento principal 

o el evento de pérdida de contención primaria 

(la rotura del ducto) se dé. Seguido al evento 

principal se pueden generar distintos 

escenarios con distintas frecuencias de 

ocurrencia. A esta agrupación de escenarios se 

les conoce como arboles de eventos. 

Los arboles de falla son métodos deductivos 

que permiten identificar formas en las cuales 

el peligro conlleva a un accidente. Esta 

aproximación comienza definiendo de manera 

clara el accidente, o el evento principal, para 

luego ir retrocediendo hasta los posibles 

escenarios de fallas que generan dicho evento 

[12]. Los arboles de fallas se construyen 

utilizando funciones de orden lógico, como lo 

son las funciones “Y” y las funciones “Ó”. La 

probabilidad de ocurrencia del evento 

principal se da por la multiplicatoria o 

sumatoria de las distintas fallas que preceden 

dicho evento. 

Las fallas que se plantean son las siguientes 

(Figura 2): 

• Corrosión 

• Clima y fuerzas externas 

• Operación incorrecta 

• Daños por terceros (voluntarios o 

involuntarios) 

 

Figura 2. Árbol de fallas 

Dada la perdida de contención del ducto 

(liberación de gasolina), para este proyecto de 

grado sólo se tomaron en cuenta tres posibles 

eventos finales que son incendio de piscina, 

llamarada y explosión. Estos eventos finales se 

ubican en un árbol de eventos (Figura 3), que 

al contrario de los árboles de fallas estos 

comienzan con un evento principal y se dirigen 

hacia los posibles escenarios finales. La 

frecuencia de ocurrencia de cada evento final 

está dada por la multiplicatoria de las 

probabilidades de los eventos intermedios que 

dan origen a dicho evento final [12]. 
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Figura 3. Árbol de eventos 

3.3 Evaluar la frecuencia del incidente 

haciendo uso de árboles de fallas y eventos. 

Como se explicó secciones anteriores los 

sucesos finales están dados por la 

multiplicatoria de las probabilidades de los 

eventos intermedios que dan origen a dichos 

sucesos finales. Estos valores vienen de 

diversos estudios de datos históricos sobre 

eventos similares que han ocurrido. Luego de 

ser tratados, los resultados son expresados en 

términos probabilísticos que reflejan la 

frecuencia de ocurrencia de un suceso.  

Basados en los artículos titulados “Aspects of 

risk analysis associated with major failures of 

fuel pipelines” [16] y “Database review for 

understanding current safety situation of 

pipeline incidents in Colombia” [27] los 

valores de frecuencia de ocurrencia para 

incendio de piscina, llamarada y explosión 

para el agujero tipo Split (Figura 4) y el tipo 

Rupture (Figura 5) son los siguientes: 

 

Figura 4. Árbol de eventos cuando el agujero es tipo 

Split (Anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Árbol de eventos cuando el agujero es tipo 

Rupture (Anexo 4) 

 

3.4 Cálculo de efectos 

Los efectos físicos que se estudiaran en este 

proyecto de grado son efectos térmicos para 

incendio de piscina y llamarada, y efectos de 

sobrepresión para explosión de nube de vapor 

inflamable. 

Para el cálculo de efectos físicos se establecen 

unos modelos previos. El primer modelo es el 

modelo fuente, o aquel que modela la falla (la 

perdida de contención primaria). Este no se 

programa en EFFECTS 10.0 ya que se poseen 

datos sobre cuánto es la pérdida para cada caso 

(Rupture y Split) en cada peka para el sistema 

de ducto estudiado. Seguido a esto se plantea 

el modelo de evaporación de piscina. Una vez 

simulado el modelo de evaporación de piscina 

se le concatena dos modelos de efectos físicos; 

el primero es un modelo para incendio de 

piscina y el segundo es un modelo de 

dispersión de una nube inflamable de gas 

denso. Si la cantidad de combustible es lo 

suficiente para generar una atmósfera 

inflamable se concatena un modelo de 

explosión de tipo multi energía. Para 

llamarada (flash-fire) no se tiene un modelo 

para el cálculo de efectos. Se realiza es el 

cálculo de daños utilizando la herramienta 

RISKCURVES 10.0. Se asume que todo lo 

que se encuentre dentro del radio de la 
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llamarada tiene una probabilidad de muerte de 

1. 

A continuación, se presenta una tabla con los 

escenarios estudiados y las variables que se 

deben conocer para calcular los efectos físicos. 

Como se mencionó anteriormente para 

llamarada no existen modelos para el cálculo 

de efectos, por eso no se incluirán en la tabla. 

En esta tabla también se tiene en cuenta las 

variables necesarias para el modelo de 

dispersión de nube de vapor inflamable. 

Tabla 3. Escenarios modelados con sus variables y el 

efecto físico estudiado. 

 

3.4.1 Modelamiento de incendio de piscina 

Para el modelamiento de incendios, el 

software EFFECTS 10.0 utiliza los modelos 

expuestos en el “Yellow Book”. Para incendio 

de piscina el modelo de efectos térmicos es el 

siguiente: 

Se emplea el modelo de Clien (1983) ya que 

este permite simular un incendio de piscina no 

confinado. En este modelo, el diámetro de la 

piscina será calculado asumiendo unos valores 

de fugas establecidos para cada zona dinámica 

calculada del sistema de estudio. En general la 

forma del modelo que utiliza EFFECTS 10.0 

es la siguiente: 

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅 ∙ 𝛿 ∙ 𝜌 ∙
𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉𝑓 − 𝜋 ∙ 𝑚′′ ∙ 𝑅2     𝑒𝑐. 1 

La tasa de combustión normalmente está en 

función del diámetro de la piscina. Sin 

embargo, la influencia del diámetro solo es 

relevante para piscinas con un diámetro menor 

que un metro. A continuación, se presenta la 

formula general para el cálculo de la tasa de 

combustión [14]: 

𝑚′′ = 𝑐8 ∙
∆𝐻𝑐

∆𝐻𝑣 + 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑏 − 𝑇𝑎)
     [

𝑘𝑔

𝑚2 ∙ 𝑠
]      𝑒𝑐. 2 

En donde: 

• 𝑐8 es 0.001 (
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
) 

• ∆𝐻𝑐 es el calor de combustión de un 

material inflamable en su punto de 

ebullición (J/kg) 

• ∆𝐻𝑣 es el calor de vaporización del 

material inflamable en su punto de 

ebullición (J/kg) 

• 𝐶𝑝 es la capacidad calorífica a presión 

constante (J/Kg K) 

• 𝑇𝑏 es la temperatura de ebullición del 

líquido (K) 

• 𝑇𝑎 es la temperatura ambiente (K) 

 

Para calcular el flujo de máximo de calor a 

cierta distancia, se emplea la siguiente 

ecuación [14]: 

𝑞′′(𝑥) = 𝑆𝐸𝑃𝑎𝑐𝑡 ∙ 𝐹𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 ∙ 𝜏𝑎     [
𝐽

𝑚2 ∙ 𝑠
]      𝑒𝑐. 3 

En donde: 

• 𝑆𝐸𝑃𝑎𝑐𝑡 es la potencia emisiva de 

superficie para una llama cilíndrica 

inclinada. 

• 𝐹𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 es el factor de vista. 

• 𝜏𝑎 es la transmisividad atmosférica. 

 

Las ecuaciones para el cálculo de la potencia 

emisiva de superficie, el factor de vista y la 

transmisividad atmosférica se encuentra en la 

sección de anexos (Anexo 1). 

 

En EFFECTS 10.0 se suponen los siguientes 

parámetros para el cálculo efectos fiscos de un 

Escenarios Variables Efecto

Material transportado

Modelo de llama sólida

Tasa de liberación

Área máxima de superficie de la piscina

Altura del objeto receptor

Velocidad del viento

Temperatura ambiente

Presión ambiental

Transmisividad atmosférica

Material transportado

Temperatura ambiente

Presión ambiental

Composición del material explosivo

Propiedades físicas del material explosivo

Tipo, energía y duración de la fuente de ignición

Geometría del entorno

Cantidad de material combustible

Tiempo antes de la ignición

Tasa de liberación de material combustible

Material transportado

Velocidad del viento

Estabilidad atmosférica

condición del suelo

altura de la fuga sobre el nivel del suelo

Incendio de piscina Térmico

Dispersión de nube de vapor

Explosión Sobrepresión
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incendio de piscina. Se asume que para 

determinar el tamaño de la piscina, esta va a 

ser de tipo no confinada y una tasa de 

liberación fija. La máxima superficie para el 

incendio de piscina es de 1500 metros 

cuadrados. La altura del objeto que recibe la 

radiación (efecto físico) se fija en 1.7 metros. 

La temperatura de la piscina, la velocidad del 

viento a 10 metros de altura y la distancia a 

reportar son 15°C, 2 m/s y 10 m, 

respectivamente. 

3.4.2 Modelamiento de dispersión de nube 

inflamable 

Para determinar si los escenarios de llamarada 

y/o explosión ocurran, se debe realizar una 

simulación de un modelo de dispersión de gas 

denso para una nube inflamable. Como el 

modelo está concatenado en EFFECTS 10.0 al 

modelo de evaporación de piscina, los 

parámetros de flujo másico de la fuente, 

duración de la liberación, área superficial de la 

piscina y temperatura de después de la 

liberación son preestablecidos por los cálculos 

anteriores. 

Ahora bien, el programa utiliza el modelo de 

dispersión de Pasquill-Gifford [15], el cual 

establece que los parámetros más relevantes 

son la velocidad del viento a 10 metros de 

altura (previamente establecida en 2 m/s), la 

clasificación del terreno en términos de la 

robustez aerodinámica y la estabilidad 

atmosférica. El viento normalmente determina 

la estabilidad. Este último parámetro varía 

entre las letras “A” a la “F”, siendo “A” muy 

inestable y “F” muy estable. La condición 

atmosférica se definió como 2F (velocidad del 

viento 2 m/s y categoría de estabilidad de 

Pasquill de F). Esto se definió en base a 

estudios de condiciones atmosférica para la 

ciudad de Bogotá. 

3.4.3 Modelamiento de explosiones 

Para modelar explosiones, EFFECTS 10.0 

utiliza el modelo de TNO de Multi-Energía. El 

principio de este modelo se basa que la energía 

de la explosión depende en gran parte en el 

nivel de congestión y no depende tanto de la 

cantidad de combustible presente en la nube. 

El procedimiento para utilizar el modelo de 

TNO de Multi-Energía para explosiones de 

nubes de vapor (VCE) es el siguiente [12]: 

1. Realizar un modelo de dispersión para 

determinar la extensión de la nube. En 

primera instancia esto se realiza 

asumiendo que no existe áreas 

congestionadas, ya que se tienen 

numerosas limitaciones en los modelos de 

dispersión para esos casos. 

2. Realizar una inspección de campo para 

identificar las áreas congestionadas. 

3. Identificar fuentes potenciales para fuertes 

explosiones dentro del área cubierta por la 

nube inflamable. 

4. Estima la energía equivalente que la 

mezcla aire-combustible da (a) 

considerando cada fuente de explosión por 

separado, (b) asumiendo que toda la 

cantidad de la mezcla aire-combustible 

presente en las áreas congestionadas 

identificadas como fuentes de explosión 

dentro de la nube, contribuye a la 

explosión, (c) estimando los volúmenes de 

la mezcla aire-combustible presentes en el 

área de explosión y (d) calculando la 

energía de combustión. 

5. Asignar un número que represente la 

fuerza de la explosión presentada. Esta 

escala va de 1 hasta 10, siendo 10 el grado 

más alto de explosión. 

6. Una vez calculada la cantidad de energía y 

la fuerza inicial de la explosión es 

estimada, con la distancia escalada de 

Sachs se puede calcular la duración de la 

fase positiva y la sobrepresión: 

 

La distancia escalada de Sachs se calcula de la 

siguiente forma: 

�̅� =
𝑅

(
𝐸
𝑃𝑜

)

1
3

   [−]    𝑒𝑐. 4 

En donde: 
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• �̅� es la distancia escalada de Sachs 

desde la carga. 

• 𝑅 es la distancia desde la carga 

(m) 

• 𝐸 es la energía de combustión (J) 

• 𝑃𝑜 es la presión del ambiente (Pa) 

 

Con esta distancia escalada de Sachs 

calculada, se calcula la sobrepresión y la 

duración de la fase positiva. La sobrepresión a 

través de la metodología de Sachs se calcula 

de la siguiente manera: 

𝑃𝑠 = ∆𝑃�̅� ∙ 𝑃𝑎    [𝑃𝑎]     𝑒𝑐. 5 

Y la duración de la fase positiva se calcula: 

𝑡𝑑 = 𝑡�̅�

[
 
 
 
 (

𝐸
𝑃𝑜

)

1
3

𝑐𝑜

]
 
 
 
 

     [𝑠]    𝑒𝑐. 6 

En donde: 

• 𝐸 es la energía de combustión (J) 

• 𝑡𝑑 es la duración de la fase positiva (s) 

• 𝑡�̅� es la duración de la fase positiva en 

la escala de Sachs (adimensional) 

• 𝑐𝑜 es la velocidad del sonido en el 

medio (m/s) 

• ∆𝑃�̅� es la sobrepresión en la escala de 

Sachs (adimensional) 

• 𝑃𝑎 es la presión del ambiente (Pa) 

• 𝑃𝑠 es la sobrepresión de la explosión 

(Pa) 

Los valores de ∆𝑃�̅� y 𝑡�̅� son leídos de los 

gráficos de Sachs para sobrepresión y duración 

de la fase positiva [12]. 

Los parámetros que se suponen para una 

explosión utilizando el modelo de Multi-

Energía de TNO son la fracción de la nube de 

vapor inflamable que esta confinada y el 

número de la curva que representa la fuerza de 

la explosión. A estos dos parámetros son a los 

cuales se les realizará el análisis de 

sensibilidad. Se quiere comprobar si la 

variación de los valores asignados es 

significativa a la hora de calcular el número de 

afectados. Ahora bien, esto no quiere decir que 

no existan otros parámetros relevantes tanto 

para llamarada como para incendio de piscina. 

Lo que sucede es que para incendio de piscina 

los parámetros a variar serian de tipo 

atmosféricos, que, dado por estudios, ya se 

tienen valores de su normal comportamiento. 

Y para llamarada, como no se cuenta con un 

modelo de efectos físicos desarrollado sino 

con un modelo de daños se desconoce que 

parámetros se podrían variar. 

3.4.4 Análisis de sensibilidad 

Se realizará un análisis de sensibilidad sobre el 

escenario de explosión. Se variarán los 

parámetros de fracción de confinamiento y 

número de la curva, con el fin de observar la 

significancia en el efecto y en el riesgo 

individual. Este análisis de sensibilidad se 

realiza ya que se tiene una incertidumbre sobre 

la relevancia de los dos parámetros 

previamente mencionados. 

3.5 Cálculo de riesgo individual y social 

Como se mencionó en secciones pasadas, el 

riesgo es una función entre la frecuencia y 

consecuencia de un evento. Se entiende como 

frecuencia al número de veces que dicho 

evento ha ocurrido y consecuencia son las 

perdidas (individuos o población) o daños que 

el evento ha causado. 

El riesgo se divide en tres niveles; aceptable, 

tolerable e inaceptable. Cuando el riesgo es 

muy bajo que se considera despreciable se está 

en el nivel aceptable. Si el riesgo es muy 

grande se está en la zona inaceptable o 

intolerable. El riesgo es tolerable en una región 

intermedia en donde se busca reducir el riesgo 

hasta cierto límite razonablemente práctico 

[18]. 

Se puede calcular dos tipos de riesgo, el riesgo 

individual y el riesgo social. El riesgo 

individual se define como el riesgo al que se 

encuentra sometida una persona en una 

situación de peligro. El riesgo individual total 

en un punto es la suma del riesgo individual en 
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ese punto debido a todos los escenarios 

accidentales [11]. Este se define de la siguiente 

manera: 

𝐼𝑅𝑥,𝑦 = ∑𝐼𝑅𝑥,𝑦,𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

    [
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

𝑎ñ𝑜
]      𝑒𝑐. 7 

𝐼𝑅𝑥,𝑦,𝑖 = 𝑓𝑖 ∙ 𝑃𝐹𝑖     [
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

𝑎ñ𝑜
]      𝑒𝑐. 8 

 

En donde: 

• 𝐼𝑅𝑥,𝑦 es el riesgo individual total de 

muerte en la posición geográfica x,y. 

• 𝐼𝑅𝑥,𝑦,𝑖 es el riesgo individual de 

muerte en la posición geográfica x,y 

debido al escenario accidental. 

• 𝑛 es el número total de escenarios 

accidentales considerados. 

• 𝑓𝑖 es la frecuencia del escenario 

accidental. 

• 𝑃𝐹𝑖 es la probabilidad de que el 

escenario accidental i provoque una 

muerte en el punto x,y.  

 

El riesgo social es simplemente una función 

entre el riesgo individual y una población. La 

unidad de medida de este es fatalidades por 

año. Para estimar el riesgo social es necesario 

tener datos demográficos relativos a la zona en 

cuestión [18]. 

𝑅𝑆 = 𝑓 ((𝐼𝑅𝑥,𝑦) ∙ [𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑥,𝑦])      𝑒𝑐. 9 

En donde: 

• 𝐼𝑅𝑥,𝑦 es el riesgo individual total de 

muerte en la posición geográfica x,y. 

• RS es el riesgo social. 

 

4. Resultados y análisis 

Los resultados presentados a continuación serán los de la “zona 8 y alta” para el agujero de tipo 

Rupture. Vale aclarar que los demás resultados para las distintas zonas serán mostrados en la sección 

de anexos (Anexo 2 y Anexo 3). No se realiza la estimación del riesgo social para el caso de Split ya 

que los escenarios de llamarada y explosión de nube de vapor inflamable no se generan parar ninguna 

de las zonas simuladas y por ende calcular el riesgo ahí no es de total relevancia para el estudio que 

se está llevando a cabo. 

 

Figura 6. Resultados de isocontorno y riesgo individual total para la zona 8 con densidad poblacional alta en cuando el 

agujero es de tipo Rupture 
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En la figura 6 se presentan los resultados para 

el riesgo individual total. Como se mencionó 

en secciones anteriores el riesgo individual 

total es la sumatoria de los riesgos individuales 

de cada uno de los posibles escenarios. Los 

isocontornos muestran el índice de riesgo 

individual total a cierta distancia del segmento 

estudiado. A medida que el individuo se aleja 

del ducto el riesgo a sufrir alguno de los 

efectos físicos provocados por el incendio de 

piscina, la explosión o la llamarada 

disminuyen. Se puede notar que para 

frecuencias de afectación dada la ocurrencia 

de los escenarios a partir de los isocontornos 

de 1𝑥10−7 a 1𝑥10−9 se están sobreponiendo. 

Esto quiere decir que el valor máximo de 

riesgo individual total a esa distancia será 

1𝑥10−7 muerte de una persona por año. 

Lo mencionado en el párrafo anterior se puede 

evidenciar en la gráfica de riesgo individual 

total. Para construirla se trazó una línea desde 

un punto de la zona hasta donde llega el 

isocontorno de mayor radio. Esa línea marca el 

valor del índice de riesgo individual total a 

distintas distancias. El índice de riesgo es 

mayor en la distancia cero o sobre el ducto, 

esto quiere decir que la probabilidad de 

padecer a causa de los efectos físicos 

(radiación y sobrepresión) es mayor en ese 

punto. A medida que se avanza el riesgo va 

disminuyendo hasta llegar casi al valor de 

1𝑥10−7 fatalidad de una persona por año.  

Dependiendo de la tolerabilidad que se tenga 

sobre el riesgo de muerte de una persona a 

causa de un incidente ya sea incendio de 

piscina, explosión o llamarada, o los por los 

tres, se planea la construcción del tramo sobre 

un área poblada (si es que el área ya está 

poblada antes de la construcción) o se evita el 

asentamiento de personas a cierta distancia del 

tramo.  

A continuación, se presenta el resultado del 

índice de riesgo social: 

Figura 7. Curva FN para la zona 8 con densidad 

poblacional alta en cuando el agujero es de tipo Rupture 

 

Debido a que la zona es altamente poblaba 

(1000 habitantes por kilómetro cuadrado), el 

riesgo social se ve altamente influenciado por 

este parámetro de segmentación. Para que una 

zona sea considerada como tolerable, el 

número de fatalidades dada una frecuencia de 

ocurrencia de los eventos nunca puede superar 

el límite tolerable recomendado (línea negra 

que se observa en la figura 7). Así mismo la 

figura 7 muestra que el riesgo social en esta 

zona es intolerable ya que se está cruzando el 

límite tolerable recomendado. Para una 

frecuencia de ocurrencia de los eventos de 

aproximadamente 3𝑥10−6 veces por año el 

número de fatalidades es aproximadamente 

150 personas. Para dicha frecuencia ya no es 

tolerable aceptar ese número de muertos. 

Dependiendo de las regulaciones que se tenga 

en el país sobre la frecuencia de muerte de un 

individuo así mismo será el grado de 

tolerabilidad. RISKCURVES 10.0 está 

programado para funcionar con valores 

predeterminado de Países Bajos. Es por esta 

razón que para la frecuencia de  3𝑥10−6  no es 
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aceptable que fallezcan alrededor de 150 

personas.  

Debido a que esta zona se presenta intolerable 

por el número de víctimas que fallecen a dada 

frecuencia de ocurrencia de eventos se  

recomienda disminuir la densidad poblacional 

de la zona dado que si llegase a ocurrir alguno 

o los tres eventos estudiados el número de 

víctimas seria elevado, y también se 

recomienda evitar la construcción de centros 

médicos, administrativos, comerciales o 

industriales con el fin de disminuir la 

población presente para que de esta manera se 

reduzca el riesgo social además puede que 

algunas de estas edificaciones sean únicas en 

la ciudad o región, y al verse afectadas puede 

llegar a suceder que no atiendan sus deberes o 

servicios prestados. 

Realizar un análisis de sensibilidad permite 

conocer que cambios en los parámetros del 

modelamiento afectan el resultado final, en 

este caso se analizó el índice de riesgo 

individual total y el efecto. Dicho análisis 

permite conocer la importancia o significancia 

del parámetro a la hora del cálculo. Los 

parámetros que se seleccionaron fueron la 

fracción de confinamiento y el número de 

curva (parámetros asociados al modelamiento 

de explosiones) debido a que para los demás 

modelos los parámetros a variar serian de tipo 

climático y/o ambiental. Estos fueron 

determinados de manera fija ya que por 

estudios previamente realizados se han 

encontrado valores representativos para ellos. 

Este análisis solamente se va a realizar para 

dos zonas en el caso de Ruptura, la zona 8 con 

densidad poblacional alta y la zona 2 con 

densidad poblacional baja. 

Para el cálculo de los resultados de efectos 

físicos e índices de riesgo individual en la zona 

8 de alta densidad poblacional y zona 2 de baja 

densidad poblacional se utilizaron 0.7 y 7 

como fracción de confinamiento y número de 

la curva, respectivamente, en la zona 8, y 0.1 y 

4 como fracción de confinamiento y número 

de la curva, respectivamente, en la zona 2.  

Las comparaciones que se realizaran son en 

base a los resultados con los parámetros 

previamente descritos. He aquí los resultados 

de índice de riesgo individual total y efecto de 

sobrepresión para los casos base:  

Tabla 4. Resultados de riesgo individual total y pico de 

sobrepresión máximo para zona 8 y 2 de densidad 

poblacional alta y baja respectivamente 

 

 

Realizando las variaciones de los parámetros 

en EFFECTS 10.0 y RISKCURVES 10.0 se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 5. Comparación entre los resultados base y la 

variación de parámetros 

 

 

Observando la tabla 5 se pudo comprobar que 

ninguno de los dos parámetros es significante 

para que ocurra una variación en el riesgo 

individual total. Ahora si se realiza la 

variación entre el resultado de riesgo 

individual total para caso con 1 de 

confinamiento y 10 de número de curva, y 0.1 

de confinamiento y 1 de número de curva, se 

presentaría una variación del 1.05%. Se puede 

considerar que existen otros parámetros en si 

puedan generar una variación considerable 

para los índices de riesgo individual. 

Fracción confinada Número de la curva

1 10

0.7 10

1 7

Fracción confinada Número de la curva

0.4 4

0.1 1

0.4 1

0% (-) 82.28%

0% (-) 82.28%

0% 0%

Diseño Experimental Zona 2

Variación IR Variación sobrepresión

0% 0%

Variación IR

0%

0%

Variación sobrepresión

(+) 93.53%

(+) 93.53%

Diseño Experimental Zona 8

Fracción confinada Número de la curva Riesgo individual total a 0 metros [/año]

0.7 7 0.000095

Fracción confinada Número de la curva Riesgo individual total a 0 metros [/año]

0.1 4 0.000001

Zona 2 y densidad poblacional baja

Pico de sobrepresión [bar]

0.10465

Pico de sobrepresión [bar]

Zona 8 y densidad poblacional alta

1.063
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Con respecto a la variación en el efecto físico 

(sobrepresión), el factor más influyente es el 

número de la curva. Para el diseño 

experimental de la zona 8, un aumento en el 

número de la curva de 7 a 10 implicó sin 

importar la variación del confinamiento un 

aumento del 93.53% de la sobrepresión. Esto 

indica que cambiar de categoría la explosión 

afecta significativamente el efecto físico de 

sobrepresión en el subsistema (zona).  

En el diseño experimental de la zona 2, como 

sucedió para la zona 8, el número de la curva 

es el factor que influye para los cambios en la 

sobrepresión. El caso base es de 0.1 (fracción 

de confinamiento) y 4 (número de la curva). Se 

puede evidenciar que siempre que se 

disminuyó el número de curva, sin importar el 

confinamiento, se redujo la sobrepresión en un 

82.28%. Se comprobó nuevamente que sin 

importar la zona para una explosión el 

parámetro que afecta los efectos físicos es el 

número de la curva. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 

• Los índices de riesgo, tanto social 

como individual son herramientas 

útiles para la toma de decisiones. No 

necesariamente es la herramienta a la 

que mayor valor se dé a la hora de 

tomar una decisión, pero de todas 

maneras es importante ya que muestra 

las posibles afectaciones a individuos, 

sociedad o estructura si algún evento 

no deseado llegase a suceder.  

• El índice de riesgo social sobre una 

tubería de transporte urbano de 

combustible puede servir para realizar 

un debido plan de ordenamiento 

territorial con miras a la expansión de 

las ciudades ya que puede delimitar 

las zonas que son habitables con un 

riesgo aceptable o tolerable. 

• No se puede confundir un análisis de 

sensibilidad con un análisis de 

incertidumbre. Ya que en este análisis 

no se expresa la incertidumbre 

epistémica del analista para los 

posibles valores de los parámetros. El 

análisis de sensibilidad puede servir 

como base para realizar un análisis de 

incertidumbre. 

• Para el caso Split no se realiza el 

riesgo social ya que se considera poco 

relevante puesto que no hay resultados 

de explosión o llamarada. Una 

liberación en este tipo de agujero 

puede ser controlada rápidamente por 

equipos de reacción inmediata.  

• Como trabajo futuro, se aspira a 

implementar nuevos modelos de 

cálculo de efectos físicos, como lo es 

el modelo de llama de dos zonas. 

También realizar análisis de 

sensibilidad sobre otros parámetros 

que sean de tipo climáticos y/o 

ambientales. Finalmente implementar 

la parte de gestión de riesgo. 
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Anexo 3. Resultados para las zonas de Split 

Anexo 4. Arboles de eventos para agujero 

tipo Rupture y Split 

 

 

 

Anexos: 

Anexo 1. Cálculo de efectos para incendio de piscina 

Anexo 2. Resultados para las zonas de Rupture 

Anexo 3. Resultados para las zonas de Split 

 

Anexo1. Cálculo de efectos para incendio de piscina 

Para llama solida el SEP se calcula de la siguiente manera. El modelo presentado a continuación 

presenta valides, ya que fue comprobado con datos experimentales de gasolina, keroseno y JP-5. [14] 

𝑆𝐸𝑃𝑎𝑐𝑡 = 𝑐3 ∙ 𝑒−𝑐5∙𝐷 + 𝑐4 ∙  (1 − 𝑒−𝑐5∙𝐷)  [
𝐽

𝑚2 ∙ 𝑠
] 

En donde, 

• c3 es igual a 140000
𝐽

𝑚2.𝑠
 

• c4 es igual a 20000 
𝐽

𝑚2.𝑠
 

• c5 es igual a 0.12 𝑚−1  

• D es el diámetro de la piscina, y se da en metros. 

Para el factor de vista, se asume que la llama a modelar tiene una geometría cilíndrica y se considera 

que el viento está afectando el modelo (ya que se incluye funciones trigonométricas.). Para calcular 

el Fvista se tiene que primero calcular los factores de visión de área horizontal y vertical [14]: 

𝜋𝐹𝑣 = −𝐸 tan−1(𝐷) + 𝐸 [
𝑎2 + (𝑏 + 1)2 − 2𝑏(1 + 𝑎 sin(𝜃))

𝐴𝐵
] 𝑡𝑎𝑛−1 (

𝐴𝐷

𝐵
)  

cos 𝜃

𝐶
+ [tan−1 (

𝑎𝑏 − 𝐹2 sin 𝜃

𝐹𝐶
) + tan−1 (

𝐹2 sin𝜃

𝐹𝐶
)]     

 

𝜋𝐹ℎ = tan−1 (
1

𝐷
) +

sin 𝜃

𝐶
[tan−1 (

𝑎𝑏 − 𝐹2 sin𝜃

𝐹𝐶
) + tan−1 (

𝐹2 sin𝜃

𝐹𝐶
)] [

(𝑎2 + (𝑏 + 1)2 − 2(𝑏 + 1 + 𝑎𝑏 sin𝜃))

𝐴𝐵
] tan−1 (

𝐴𝐷

𝐵
)            
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Figura 3. Llama cilíndrica a modelar [15]. 

 

En donde, 

• X es la distancia en metros desde el centro geométrico de la llama hacia el objeto irradiado. 

• R es el radio de la llama, en metros. 

• Lf o L, es la longitud de la llama, en metros.  

• 𝑎 =
𝐿

𝑅
 ó

𝐿𝑓

𝑅
 

• 𝑏 =
𝑋

𝑅
 

• 𝐴 = √(𝑎2 + (𝑏 + 1)2 − 2𝑎(𝑏 + 1) sin 𝜃) 

• 𝐵 = √(𝑎2 + (𝑏 − 1)2 − 2𝑎(𝑏 − 1) sin𝜃) 

• 𝐶 = √(1 + (𝑏2 − 1) cos2 𝜃) 

• 𝐷 = √
𝑏−1

𝑏+1
 

• 𝐸 = (𝑎 cos 𝜃)/(𝑏 − 𝑎 sin𝜃) 

• 𝐹 = √𝑏2 − 1 

Finalmente el cálculo del Fvista se realiza con la siguiente ecuación: 

𝐹𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 = √𝐹𝑣
2 + 𝐹ℎ

2 

 

La transmisividad atmosférica se da por hecho que la radiación emitida se absorbe parcialmente por 

el aire presente entre la fuente (el incendio de piscina) y el objeto irradiado [14]. 

𝜏𝑎 = 1 − 𝑎𝑤 − 𝑎𝑐 

 

En donde: 

• 𝑎𝑤 es el factor de absorción para vapor de agua 

• 𝑎𝑐 es el factor de absorción para dióxido de carbono 

 

Anexo 2. Resultados para las zonas de Rupture 

Zona 9 y alta: Extensión 0.16 km 
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Zona 7 y alta: Extensión 0.3 km 

 

Zona 6 y alta: Extensión 0.29 km 

 

Zona 5 y alta: Extensión 0.39 km 
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Zona 4 y alta: Extensión 0.4 km 

 

Zona 3 y alta: Extensión 0.41 km 
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Zona 2 y alta: Extensión 0.91 km 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 2 y baja: Extensión 0.06 km 

 

Zona 1 y baja: Extensión 2.94 km 
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Zona 1 y media: Extensión 3 km 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Resultados para las zonas de Split 

Zona 9 y alta: Extensión 0.16 km 
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Zona 8 y alta: Extensión 0.14 km 

 

Zona 7 y alta: Extensión 0.3 km 

 

 

 

 

 

Zona 6 y alta: Extensión 0.29 km 

 

Zona 5 y alta: Extensión 0.39 km 
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Zona 4 y alta: Extensión 0.4 km 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 3 y alta: Extensión 0.41 km 

 

Zona 2 y alta: Extensión 0.91 km 
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Zona 2 y baja: Extensión 0.06 km 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 1 y baja: Extensión 2.94 km 

 

Zona 1 y media: Extensión 3 km 
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Anexo 4. Arboles de eventos para agujero tipo Rupture y Split 
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Árbol de eventos cuando el agujero es tipo Split: 

 

Árbol de eventos cuando el agujero es tipo Rupture: 

 


