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Desarrollo de una herramienta computacional para el cálculo probabilístico de distancias 

umbrales de afectación a personas y estructuras producidas por escenarios de riesgo en 

transporte de materiales combustibles por ductos. Escenarios de explosión e incendio de piscina 

F.A. Ocampo Pantoja 

Resumen 

El uso de ductos es de los métodos más utilizados para realizar el transporte de material combustible y no están exentos de generar 

accidentes que implican riesgo a la población y a la operación misma de la línea. Este hecho, implica que es importante tomar 

medidas, no solo para prevenir los accidentes, sino para predecir los efectos que puedan llegar a tener y tomar decisiones al respecto. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los eventos que puede desencadenar un incidente en el ducto no se pueden modelar 

con exactitud, ya que existe incertidumbre en varios parámetros relacionados con las condiciones del escenario. Con base a lo anterior, 

el objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta computacional para el cálculo de efectos asociado a la operación de 

transporte de material combustible por ductos, acoplado a una simulación de Monte Carlo para realizar el tratamiento de la 

incertidumbre en el modelamiento de los escenarios de incendio de piscina y explosión de nube de vapor. Los resultados obtenidos se 

muestran con base a un caso de estudio de una línea de transporte de gasolina y teniendo en cuenta como parámetros probabilísticos, 

el tamaño de la fuga, la eficiencia de la explosión (para un modelo de equivalencia) y la altura de la piscina (para un modelo simple de 

incendio).  El uso de Monte Carlo permite, en contraste con el cálculo determinístico, obtener una distribución de resultados (distancia 

umbral) en lugar de un valor único y por lo tanto también permite conocer una aproximación a la probabilidad de que se presenten 

ciertos valores. Las distribuciones de los resultados muestran un sesgo debido a la influencia de los parámetros probabilísticos, pero se 

comprobó que las iteraciones de Monte Carlo utilizadas fueran las suficientes para estabilizar las medias de las mismas. 

1. INTRODUCCIÓN 

El uso de ductos es uno de los métodos más prácticos y 

económicos mediante el cual se puede llevar a cabo el 

transporte de material combustible, además de representar una 

de las soluciones tecnológicas más seguras aplicadas a nivel 

industrial de transporte de material a largas distancias (Brito & 

de Almeida, 2009).Sumado a lo anterior; las menores pérdidas 

en el tránsito, la capacidad de manejar varios productos y la 

posibilidad de los ductos de ser expandidos fácilmente hacia 

otras áreas, han logrado que ésta sea la forma más utilizada y 

de mayor crecimiento para llevar de un lugar a otros productos 

de la industria del petróleo (Indian Oil Corporation Ltd., s.f.). 

A futuro, se espera que este crecimiento en las redes de ductos 

aumente a nivel nacional e internacional por el crecimiento 

esperado de la demanda de productos medios de la refinación 

del petróleo, que se proyecta en cerca de un 28.5% a nivel 

mundial en 20 años (British Petroleum, 2012). En Colombia, 

se espera que la demanda crezca aproximadamente un 48.4% 

en el caso del diesel y un 26.6% en el caso de la gasolina 

(extra y corriente) en 20 años (Ministerio de Minas y Energía 

de la República de Colombia, 2010).   

Aun cuando es de los sistemas más seguros para el transporte 

a grandes distancias, los accidentes registrados por pérdida de 

contención en ductos muestran que el riesgo asociado a la 

operación puede llegar al mismo nivel del de las instalaciones 

de refinería y los accidentes que pueden generarse 

generalmente resultan en consecuencias cuyos impactos tienen 

dimensiones variadas  (Dziubinski, Fratczak, & Markowski, 

2006). A pesar de que en diversos países existen regulaciones 

en respuesta a la necesidad de evitar la presencia de accidentes 

en estos sistemas, éstas no se centran en la mitigación de las 

consecuencias sino en la prevención de los mismos, y aunque 

se disminuya la frecuencia con la que suceden dichas 

eventualidades, los daños generados por las mismas tanto a 

personas como a bienes materiales, son iguales o más graves 

que los de incidentes cronológicamente anteriores (Cadena, 

Muñoz, & Sánchez, s.f.). Este hecho indica que no es 

suficiente con tomar medidas en cuanto a prevención, sino que 

también es necesario el desarrollo de herramientas que sean 

capaces de analizar los riesgos asociados con la operación de 

un ducto y de predecir las consecuencias, tanto a la población 

que rodea el ducto como a las estructuras e instalaciones 

cercanas, que puede provocar un accidente después de un 

derrame. Lo anterior con el fin de proveer de instrumentos a 

las dependencias encargadas del manejo y mitigación de 

riesgo por un lado, y a las instituciones de prevención y 

atención de accidentes por el otro, para que los primeros 

generen una operación más segura del ducto y los segundos 

estén preparados para atender cualquier eventualidad. Este es 

uno de los objetivos del análisis de riesgo. 

Para llevar a cabo un análisis de riesgo en operaciones de 

transporte de material combustible en tuberías, la metodología 

más apropiada es la aproximación cuantitativa (QRA), que 

incluye la definición de escenarios críticos y el análisis de las 

consecuencias de los escenarios, para luego poder determinar 

el riesgo individual y social asociado al sistema. El análisis de 

consecuencias necesita de modelos que permitan calcular las 

intensidades generadas por los diferentes escenarios (cálculo 

de efectos), para luego poder determinar probabilidades de 
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afectaciones determinadas (fatalidades, lesiones, daños, etc). 

Estos modelos usan generalmente valores fijos para los 

parámetros de entrada, que están relacionados con las 

condiciones de la falla, el ambiente en el que se desarrolla el 

incidente y el escenario en sí mismo. Sin embargo, en la 

práctica, los sistemas bajo análisis no pueden ser 

caracterizados exactamente y poseen incertidumbres tanto en 

los parámetros de los modelos como en las hipótesis en las que 

se basan. Esto hace necesario el tratamiento de las 

incertidumbres, para tener en cuenta todas las posibles 

condiciones a las que se puede presentar dicho escenario y 

generar un cálculo más confiable de las afectaciones que 

puede provocar el mismo. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta 

computacional para el cálculo de efectos asociado a la 

operación de transporte de material combustible en ductos, 

utilizando tanto modelos simples como complejos e 

implementando un método para realizar el tratamiento de la 

incertidumbre presente en algunos parámetros para modelar 

los escenarios. Lo anterior, con el fin de estimar de manera 

adecuada las afectaciones generadas por los posibles 

escenarios de accidente que se pueden presentar y facilitar la 

futura toma de decisiones para la mitigación del riesgo. 

1. METODOLOGÍA 

La Figura 1 muestra la metodología a seguir para alcanzar los 

objetivos propuestos. Esta se basa en un cálculo de efectos, 

una de las partes para la elaboración de un QRA. Para 

realizarlo, se deben identificar previamente los escenarios 

críticos que se puedan presentar después de una falla en el 

ducto, las características de la liberación del material en la 

misma, y los modelos de efectos que se deben usar para cada 

uno de los escenarios críticos identificados. Al reconocer la 

importancia y la necesidad de tratar con la incertidumbre que 

está presente en algunos parámetros dentro del modelamiento 

de los escenarios (p.ej. el tipo de falla que lo desencadena), 

debe sumársele a los pasos anteriores la identificación de 

dichos parámetros y de las distribuciones de probabilidad que 

describirían su comportamiento de una mejor manera. Esto, a 

su vez, hace obligada la introducción de un análisis de 

sensibilidad de Monte Carlo para observar el impacto de 

dichos parámetros sobre las consecuencias de cada evento 

(Pet-Armacost, Sepulveda, & Sakude, 1999).   

.   

Para este trabajo se incluye únicamente el análisis sobre 

ductos que transportan sustancias combustibles en estado 

líquido, por lo que todas las etapas de la metodología toman en 

cuenta este hecho.  
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1.1. Identificación y selección de eventos 

Para comenzar, es esencial identificar cuáles son los 

escenarios críticos más probables y que pueden generar 

mayores afectaciones en cuanto a personas y a estructuras para 

el caso de una fuga de material líquido de un ducto. Para esto 

se utiliza la técnica conocida como árbol de eventos, que 

permite determinar los escenarios que pueden desencadenarse 

como resultado de un incidente en la línea (p.ej. ruptura de la 

línea). El árbol muestra en cada ramificación las condiciones 

principales que son responsables de la evolución de un 

accidente. La probabilidad de un escenario dado es el producto 

de las probabilidades de las condiciones que describen una 

rama específica. Si hay dos ramas que den como resultado el 

mismo escenario, la probabilidad de ocurrencia del mismo se 

obtiene sumando las probabilidades parciales de cada rama 

con el escenario en cuestión (Dziubinski, Fratczak, & 

Markowski, 2006). Los datos de probabilidades para los 

arboles construidos acerca de fallas en tuberías de 

combustibles líquidos se pueden encontrar en la literatura 

sobre el análisis de riesgo cuantitativo basados en accidentes 

reportados  (Dziubinski, Fratczak, & Markowski, 2006).  

1.2. Definición de modelos para la descripción de 

escenarios 

Una vez seleccionados los escenarios, se deben elegir los 

modelos que tienen que ser usados para calcular las 

afectaciones de cada uno de ellos. Si bien existen actualmente 

modelos simples para la determinación de intensidades para 

escenarios determinados (incluidos la mayoría por el gobierno 

holandés en el Yellow Book), en los últimos años se han 

hecho avances sobre algunos modelos para mejorar los 

resultados en ciertos casos. A pesar de lo anterior, ha sido 

complicado tener una versión nueva del Yellow Book  y el uso 

de ellos se encuentra aún en transición (Boot, 2012). En 

algunos escenarios, sin embargo, los avances que se han 

realizado en modelos que no involucran la utilización de CFD 

son muy pocos por la complejidad del fenómeno. Un ejemplo 

de esto, se encuentra en los modelos de explosión de nube de 

vapor, pues la predicción de la potencial onda de choque como 

resultado de una explosión aún es difícil (Boot, 2012). Para 

este último caso, sin embargo; existen también modelos más 

elaborados que toman en cuenta de manera más apropiada  el 

fenómeno, no dejando de ser aún conservadores. Teniendo en 

cuenta lo anterior, para modelar cada escenario seleccionado, 

se utilizarán dos modelos (uno simple y uno con mejoras) con 

el fin de comparar los resultados, observar diferencias y 

determinar si vale la pena realizar un mayor gasto 

computacional en el cálculo de consecuencias con alguno de 

ellos, o si es posible usar los modelos más complejos 

únicamente sobre ciertas condiciones en los que los resultados 

difieran demasiado con los de menor gasto computacional.  

 

1.3. Selección de parámetros probabilísticos 

En general, los análisis cuantitativos de los fenómenos que 

ocurren en las aplicaciones de la ingeniería están basados en 

modelos matemáticos que proveen una representación del 

sistema real. En la práctica, los sistemas bajo análisis no 

pueden ser caracterizados de manera exacta, lo que lleva a la 

existencia de incertidumbre en los valores de los parámetros e 

hipótesis que soportan la estructura del modelo. Esto último es 

lo que define el objetivo de un análisis de incertidumbre y, 

específicamente en el área del riesgo, del análisis 

probabilístico del riesgo (PRA por sus siglas en ingles)  (Aven 

& Zio, 2011). Por las razones expuestas anteriormente, es 

necesario seleccionar los parámetros involucrados en los 

modelos cuyos valores no se conocen con exactitud y, para lo 

anterior, hay que reconocer que estos se pueden clasificar 

dependiendo de si su incertidumbre es provocada por la 

aleatoriedad debida a la inherente variabilidad del sistema,  o a 

la imprecisión debida a la falta de conocimiento e información 

del mismo (Aven & Zio, 2011).  

Una vez se identifiquen dichos parámetros en cada uno de los 

modelos, es necesario que, con la ayuda de datos históricos 

existentes, de literatura o de expertos en el tema, se pueda 

establecer una distribución de probabilidad que describa de la 

manera más adecuada el comportamiento de dicho parámetro. 

1.4. Modelado del escenario 

El modelado del escenario consiste principalmente en dos 

pasos: la determinación de las características de la fuga y la 

determinación de las intensidades de los escenarios definidos. 

Por ejemplo, en el caso de un incendio de cualquier tipo la 

intensidad está relacionada con la radiación y en el caso de 

una explosión será la sobrepresión. La diferencia con un 

cálculo de intensidades de un análisis de riesgo cuantitativo 

convencional, es que en este caso se deben acoplar los 

modelos a una simulación de Monte Carlo  

La simulación de Monte Carlo genera posibles resultados del 

escenario después de la construcción de los modelos, mediante 

la sustitución de un rango de valores (o distribución de 

probabilidad) para los factores que poseen incertidumbre 

inherente.  La simulación calcula entonces los resultados del 

modelo una y otra vez, cada una de ellas usando un valor 

aleatorio tomado de las funciones de probabilidad de los 

parámetros. Lo anterior, da como resultado al final de la 

simulación, una distribución de los posibles valores de salida 

de los modelos (intensidades) en lugar de un valor único 

(PALISADE). Una de las ventajas del uso de la simulación de 

Monte Carlo es, que además de presentar que tan probable es 

que se dé cierto valor de intensidad para un escenario dado, 

permite observar cómo las variables con incertidumbre afectan 

las afectaciones generadas por el mismo. Aunque el uso de 

esta técnica incluye un uso de recursos computacionales 
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mayor, éste se puede reducir al parar las iteraciones cuando los 

resultados ya se hayan estabilizado después de un cierto 

número de iteraciones.  

2. CASO DE ESTUDIO 

El caso sobre el cual se evaluará la metodología propuesta es 

un tramo de poliducto colombiano. Su extensión es de 43.65 

km y transporta, entre otras sustancias, ACPM-Diesel y Jet. El 

diámetro de la línea es de 10 in, su máxima presión de 

operación en la salida es de 381 psig y en la llegada es de 765 

psig y su tasa de bombeo es de 47.5 bbl/min. Para realizar el 

análisis de consecuencias sobre la línea, ésta se segmenta de 

manera fija en tramos de 10 m, en cada uno de los cuales se 

tiene información acerca del volumen muerto disponible para 

la fuga proveniente de una calculadora de derrames externa. 

2.1. Definición de eventos 

Para una falla de un ducto que transporta material combustible 

en estado líquido (evento crítico), el árbol de eventos 

correspondiente se presenta en la Figura 2. Las probabilidades 

en cada rama se determinaron según la literatura sobre QRA 

en ductos que transportan combustibles líquidos (Dziubinski, 

Fratczak, & Markowski, 2006) que a su vez está basada en 

datos históricos de fallas de este tipo de ductos. Un resumen 

con la probabilidad de ocurrencia de cada evento se presenta 

en la Tabla 1 .  

Tabla 1. Probabilidades de ocurrencia de los escenarios posibles 

Escenario Probabilidad 

 Jet Fire 0.0080 

Incendio sobre el agua 0.0075 

Contaminación del agua 0.0678 

Contaminación del suelo 0.7643 

Incendio de piscina 0.0504 

VCE 0.0102 

Dispersión 0.0918 

 

Con base en estas probabilidades, pero tomando también en 

cuenta el impacto que pueden tener las afectaciones sobre 

personas y estructuras, los escenarios seleccionados son el 

incendio de piscina y explosión de nube de vapor. Aunque hay 

escenarios con una mayor probabilidad de ocurrencia, como la 

contaminación del suelo y el agua, estos escenarios no tienen 

una afectación tan grande sobre las estructuras y/o personas 

como los seleccionados, y el análisis de riesgo asociado a ellos 

depende de conocer las rutas de derrame, tema que está fuera 

del alcance de este proyecto. 

2.2. Selección de modelos 

Como se explicó anteriormente, aparte del modelo fuente para 

describir las características de la fuga, se tomarán en cuentas 

dos modelos para cada escenario. A continuación se describen 

dichos modelos. 

2.2.1. Modelo fuente 

Para realizar el cálculo del flujo másico de la fuga en la tubería 

provocado por la falla de la misma, se usa la aproximación de 

flujo a través de un orificio (Crowl & Louvar, 2002). Teniendo 

el diámetro   del orificio se calcula el área (asumiendo que la 

ruptura tiene forma circular) y posteriormente se encuentra el 

flujo mediante la Ecuación 1 que relaciona el flujo másico    

con la presión de operación de la línea   y un coeficiente de 

descarga que, para fugas parciales se asume con un valor de 

0.61 (Crowl & Louvar, 2002). 

       √                                                                               

2.2.2. Incendio de piscina – Modelo poder emisivo 

superficial constante 

Los factores más importantes para la radiación de calor que 

contribuyen a la carga térmica incidente en un objeto son tres: 

 La potencia de emisión superficial (SEP por sus siglas en 

inglés) que es el calor irradiado por unidad de área 

superficial de la llama.  

 El factor de vista que depende que la forma de la llama 

Figura 2. Árbol de eventos para una falla de un ducto que transporta material líquido 
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asumida, la distancia al receptor y la orientación del 

mismo. 

 La transmisividad atmosférica que cuenta los efectos de 

la absorción de calor por parte del ambiente debido 

principalmente al dióxido de carbono y el vapor de agua 

 

Por esta razón, el modelo de radiación por incendio de piscina 

de combustible se puede dividir en tres partes, cada una de las 

cuales tiene como objetivo el cálculo de los tres parámetros 

anteriores. 

 Cálculo de la potencia emisiva superficial 

El calor que se genera desde la fuente (la piscina de 

combustible), depende de la tasa de quemado (   ) y del calor 

de combustión efectivo del combustible (      ).  La potencia 

de emisión superficial también depende del tamaño de la 

piscina, el cual se toma como el máximo diámetro que 

alcanzará la misma. Este tamaño máximo se calcula en 

“equilibrio” cuando el flujo de entrada de material a la piscina 

se iguala a la tasa a la que se quema el material de la misma. 

Por último, la potencia de calor superficial real        debe 

tener en cuenta que la emisión de calor disminuye por la 

formación de humo negro que cubre cierta fracción   de la 

llama y que absorbe gran parte del calor.  

 Cálculo del factor de vista  

El cálculo del factor de vista en el modelo implementado se 

lleva a cabo sin tomar en cuenta la velocidad del viento que 

puede llegar a afectar la llama. El cálculo se realiza según las 

ecuaciones presentadas en el Yellow Book (VROM, 2005) y 

que tienen en cuenta un factor máximo vertical    y uno 

horizontal    para la obtención del factor total.  

 

Por último el flux de calor     a cierta distancia del incendio, 

se halla mediante la siguiente relación. 

 

                                                                                            

 

Con ésta también se puede encontrar la distancia a la cual se 

da cierto umbral de flux de calor, teniendo en cuenta que ésta 

se encuentra implícita dentro del cálculo del factor de vista y 

de la transmisividad de la atmósfera. 

 

2.2.3. Incendio de piscina – Modelo de llama de dos zonas 

El modelo de SEP constante a lo largo de la llama, es una 

manera directa de calcular la radiación del incendio basado en 

propiedades químicas del combustible, la forma de la llama 

(que se asume cilíndrica) y algún factor que tiene en cuenta 

que la llama se encuentra parcialmente cubierta por el humo.  

Experimentos recientes han demostrado que aparte de esta 

fracción de la llama cubierta por el humo, se puede diferenciar 

una zona luminosa despejada y la zona superior cubierta por 

humo (Boot, 2012). En esta diferencia se basa el modelo de 

llama de dos zonas, que tiene en cuenta que la SEP de la llama 

no será igual en todas las partes de ésta. La mejora al modelo 

también incluye un mejor cálculo de los factores de vista tanto 

en la parte superior como inferior de la llama, mediante una 

discretización de ésta con el fin de calcular el factor de vista 

como una suma de los factores de vista de las áreas finitas en 

las que se discretiza tanto la llama como el receptor. En sí, los 

pasos para el cálculo de la radiación son los mismos que para 

el modelo de SEP constante (con las variaciones de fondo ya 

explicadas) y se presentan a continuación: 

 Cálculo de la potencia emisiva superficial 

La potencia emisiva superficial se calcula de manera distinta 

para las dos zonas de la llama: 

Para la zona luminosa: 

           (       )                                                          

Donde    es el coeficiente de extinción, dependiente del 

combustible y        se obtiene de la misma forma que para 

el modelo de SEP constante. (VROM, 2005)   

Para la zona oscura (cubierta por humo): 

            (    )                                                   

Donde    es la fracción de la llama que no está cubierta de 

humo y es dependiente del combustible. El poder emisivo 

superficial del humo es igual a         . Para el 

modelamiento de la llama se tiene en cuenta la velocidad del 

viento. 

 Cálculo del factor de vista  

El factor de vista      entre la llama y el receptor se calcula 

mediante el modelo conocido como DRM (Discretized 

Radiation Model),  como la suma de los factores de vista 

entre cada uno de los M elementos en los que se discretiza la 

llama y cada uno de los N elementos en los que se discretiza 

el receptor. 

      ∑∑    

 

   

 

   

                                                                             

Donde 

    
 

    

∫ ∫
          

   
  

      
  

                                       

En el que el subíndice   indica el emisor y   el receptor. La 

anterior ecuación implica cierta complejidad en la 

programación, ya que involucra integrales sobre superficies. 

Se puede realizar un ahorro considerable en la programación 

del modelo, mediante la aplicación del teorema de Stokes para 

expresar las anteriores integrales de superficie en una doble 

integral de contorno(MacFarlane, 2003). 
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∮ ∮ (                             )

    

           

Ya que en este caso se divide la llama en cuadriláteros, la 

integral se realiza entre cada segmento en el que se componen 

los dos elementos (del emisor y receptor) como se muestra en 

la Figura 3(a). Si se denota con   a los segmentos del 

cuadrilátero de la llama y   los del receptor: 

    
 

    

∑∑   

  

                                                                     

    ∫ ∫ (   (                    )
  

  

  

  

       

Realizando un cambio de coordenadas de manera que uno de 

los puntos de las dos líneas sobre la que se realiza la integral 

quede sobre el eje Z (Figura 3(b)) y cambiando de variables 

apropiadamente, la integral de la ecuación (8) se reduce a: 

    
     

 
∫ ∫   [ (     )

 
]    

 

 

 

 

                                  

Dónde:  

   
  

  

                                                                                               

   
      

       

                                                                                   

Teniendo en cuenta las convenciones de la Figura 3 

 

Figura 3. (a) Ilustración de las coordenadas de una línea que 
compone uno de los elementos del emisor (alfa) y el receptor (beta). 
(b). Ilustración de las mismas dos líneas con un cambio de 
coordenadas 

2.2.4. Explosión – Modelo simple TNT 

Este modelo se basa en experimentos que han demostrado que 

la sobrepresión generada por una nube de vapor de algún 

inflamable puede ser estimada utilizando una masa de TNT 

equivalente a la masa de la nube de vapor que hace explosión 

(Crowl & Louvar, 2002). Aunque es un modelo relativamente 

fácil de programar, sobreestima las afectaciones ya que la 

onda de choque de una carga de TNT es de amplitud alta 

mientras que la de una nube es de baja amplitud al no 

considerar mecanismo de la explosión de la nube. Antes de 

realizar cualquier modelo de explosión de una nube de vapor 

proveniente de una piscina de combustible, se debe tener en 

cuenta un modelo de evaporación de la piscina El modelo de 

evaporación utilizado para el modelo sencillo es el expuesto 

por Crowl et al (2002) 

La masa de TNT equivalente a la masa de la nube, se 

encuentra mediante una relación dependiente de la eficiencia 

de la explosión , la energía de explosión del vapor      y la 

energía de la explosión de TNT     . Una vez encontrada la 

masa, se encuentra una distancia escalada    para ser usada en 

una gráfica típica de sobrepresión para explosión de TNT 

(Crowl & Louvar, 2002) y por último, mediante un ajuste a 

dicha gráfica se encuentra la sobrepresión    generada por la 

explosión a una distancia determinada.  
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2.2.5. Explosión – Modelo multienergía 

En contraste con los modelos que toman la explosión de la 

nube de vapor como una entidad, el modelo de multienergía 

asume que la explosión está compuesta de un número de sub-

explosiones en varias fuentes existentes en la nube. Sobre los 

modelos de equivalencia, el multienergía tiene la ventaja de 

que toma en cuenta el mecanismo de la explosión, dándole 

especial importancia al confinamiento en el que se encuentra 

la nube. 

Inicialmente calcula el volumen de la nube. El volumen de 

combustible evaporado    se encuentra mediante un modelo 

externo que dimensiona la piscina y dependiendo del 

confinamiento que se establezca en el lugar (mediante una 

fuerza de explosión) se identifica un porcentaje de la nube que 

puede estar en una región obstruida    . 

La energía de cada región de la nube (obstruida y no 

obstruida) se calcula multiplicando cada volumen con la 

energía de combustión del combustible. Sin embargo, 

únicamente la región obstruida es una fuente de explosión y se 

debe modelar como una explosión de un volumen hemisférico 

equivalente.  

Existen gráficas que, dependiendo de la fuerza de la fuente 

(que a su vez depende del grado de obstrucción), dan 

información no solo de la sobrepresión, sino también de otras 

características de la onda. Todas ellas tienen como variable 

dependiente el radio escalado del volumen hemisférico 

equivalente de combustible-aire y como variable 
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independiente la sobrepresión escalada. Para efectos de 

programación, las curvas se pueden ajustar. 

Un resumen de las ventajas y desventajas principales de cada 

modelo se presenta de manera breve en la Tabla 3. 

2.3. Definición de las distribuciones de probabilidad 

asociadas 

Los parámetros cuyo valor exacto se desconoce pueden ser 

ambientales o propios de cada modelo. En un principio, se 

seleccionan el tamaño del orifico de fuga, la eficiencia de la 

explosión (en el modelo de explosión simple) y la altura de la 

piscina (para el modelo de incendio simple). 

La distribución del tamaño de la fuga se escogió discreta, 

debido a la poca documentación que se realiza sobre los 

accidentes. Los orificios se categorizan en 5 tipos dependiendo 

de su tamaño, tal como lo muestra la Tabla 2. Allí mismo, se 

muestran los datos históricos reportados para fugas ocurridas 

de 1971 a 2008 en Europa (CONCAWE, 2010). Se utilizan 

estos datos debido a que en Latinoamérica aún no existe una 

organización ni una base de datos consolidada de las fugas y 

derrames por lo que la información no se encuentra disponible. 

Tabla 2. Distribución de tamaños de orificio 

Tipo de falla 
Porcentaje de  

ruptura medio % 
Eventos 

Pinhole  (1) 0.003 26 

Fissure (2) 0.08 40 

Hole (3) 0.9 91 

Split (4) 12 49 

Rupture (5) 48 54 

 

Ya que solo se cuenta con las probabilidades de cada categoría 

de acuerdo al número de eventos ocurridos, ésta es la que se 

toma para generar aleatoriamente un tamaño de orifico en las 

simulaciones. Para un número de iteraciones igual a 300, el 

histograma de frecuencias de los tamaños de orificio que 

arroja el programa (en las categorías de la Tabla 2), se muestra 

en la Figura 4  

 

Figura 4. Tamaños de orificio generados por el programa (por 
categoría) 

Para el modelo del equivalente en TNT (explosión), uno de los 

parámetros clave y de los cuales no se tiene total 

conocimiento, es la eficiencia de la explosión. En la literatura, 

se encuentran algunos datos acerca de cómo se distribuye la 

eficiencia teniendo en cuenta un análisis estadístico de 120 

accidentes en cuanto a daño de  explosiones. Estos datos de la 

distribución, se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros para la distribución de la eficiencia de explosión 
(VROM, 2005) 

Min (%) Media (%) Max (%) P (η≤10%) 

0.02 2.856 15.9 97% 

Tabla 3. Resumen de los modelos 

Escenario Ecuación principal Ventaja Desventaja

SEP Constante

La ecuación (2) para 

calcular la radiación a 

una distancia x

- Bajo gasto 

computacional

- A distancias grandes da 

buenos resultados

- No toma en cuenta la 

zona luminosa de la llama 

que es la que genera 

mayor influencia en las 

cercanias

Llama de dos zonas

Radiacón con la 

ecuación (2) y el factor 

de vista se calcula con 

(5)

- Calculo preciso a 

distancias cercanas a la 

llama 

- Mayor gasto 

computacional al requerir 

la discretización de la 

llama y el cálculo sobre 

cada superficie

Equivalente en TNT

Cálculo de 

sobrepresión con el 

ajuste de la ecuación 

(13)

- Simplifica el problema 

de modelar la explosión 

de la nube a encontrar 

una equivalencia 

apropiada

- Sobreestima las 

afectaciones ya que la 

onda de choque de una 

carga de TNT es de 

amplitud alta mientras 

que la de una nube es de 

baja amplitud

Multienergía

Método gráfico para 

sobrepresión, se 

pueden hacer ajustes a 

las curvas

- Toma en cuenta el 

mecanismo de explosión 

de la nube

- Solo se deflagra parte 

de la nube, donde exista 

confinamiento.

- Aun llega a ser 

conservador

- No hay claridad para la 

selección apropiada de 

la fuerza inicial de la 

explosión 

Incendio de piscina

Explosión de nube 

de vapor
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Por otro lado, otra de las variables seleccionadas en el cálculo 

de las intensidades es la altura de la piscina, que afecta los 

efectos tanto de explosión como de incendio. El valor de este 

parámetro se desconoce sin implementar modelos más 

elaborados ya que depende de muchas variables del suelo, 

climáticas y del tipo de combustible. Con la ayuda de un 

experto, se determinó que la distribución debería ser normal 

con el 90% de los datos de la altura entre 2 cm y 15 cm Esto 

genera un distribución normal con una media en 8.5 cm y 

desviación estándar de 3.945 cm para crudos. Para productos 

ligeros, el 90% de las alturas generadas debe estar entre 1 cm 

y 5 cm por lo que la distribución normal tiene una media de 3 

cm y una desviación estándar de 1.2159 cm 

Para un número de iteraciones de Monte Carlo de 110 y 300, 

los datos de eficiencia de explosión y altura de piscina (para 

combustibles ligeros) que genera  el programa se presentan en 

la representados en gráficas de probabilidad para la 

distribución exponencial y normal respectivamente. Se aprecia 

que los datos generados por el programa se ajustan 

relativamente bien a la distribución seleccionada en los dos 

casos, pero existe una clara  mejora cuando el número de 

iteraciones es de 300. Ya que a medida que el número de 

iteraciones aumenta, también lo hace el tiempo de simulación, 

se decide no subir más allá de 300 iteraciones, pues como se 

puede demostrar más adelante, con este número de iteraciones 

la media de la distribución de la respuesta (distancia umbral de 

radiación o sobrepresión) ya se ha estabilizado (Ver Figura 13 

y Figura 18). 

 

Figura 5. Comparación de gráficas de probabilidad para un número 
de iteraciones de 110 (izquierda) y 300 (derecha). Eficiencia (A y B) y 

altura de piscina (C y D) 

Para 300 iteraciones, los histogramas en términos de la 

densidad de probabilidad (frecuencias/ancho relativo de cada 

barra) para los datos generados por el programa se muestran 

en la Figura 6 y Figura 7, para eficiencia de explosión y altura 

de piscina respectivamente. Comparadas con la distribución 

seleccionada se aprecia un buen ajuste lo que implica, para el 

caso de explosión, que se presentarán con mayor frecuencia 

escenarios con eficiencias por debajo del 5%. 

Con respecto a la altura también se observa que el ajuste es 

adecuado, sin datos que se salgan de la distribución de 

probabilidad. Cuando este mismo diagrama se realiza con 110 

iteraciones, hay datos que salen por encima o por debajo de la 

distribución, confirmando así que el número adecuado de 

iteraciones es 300 o más. Se tuvo cuidado además de 

seleccionar un tamaño adecuado de las barras de los 

histogramas utilizando la regla de Freedman-Diaconis, ya que 

en etapas anteriores  éste había sido un problema a la hora de 

ver que tan bien se ajustaban los datos del histograma a la 

distribución normal con los parámetros seleccionados. 

 

Figura 6. Eficiencias de explosión generadas por el programa 

 

Figura 7. Alturas de piscina generadas por el programa 
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2.4. Cálculo de las intensidades 

El algoritmo general que se sigue para el cálculo de las 

intensidades (sobrepresión y radiación) para los escenarios de 

explosión e incendio de piscina se presenta en la Figura 8. 

A continuación se presentan los resultados de la metodología 

propuesta, haciendo uso de los modelos simples  para la etapa 

del cálculo de intensidades. El tiempo de simulación para toda 

la línea fue de 161.43 minutos en un computador con 

procesador Intel Pentium Dual Core de 2.1 GHz con 3 GB de 

RAM simulando ambos escenarios al tiempo con 300 

iteraciones. 

Determinación 

de escenario

Modelo de la 

fuga

Modelo de 

formación y 

evaporación 

de piscina

Modelo de 

incendio y 

explosión

Cálculo de 

intensidades 

vs distancia 

Tratamiento 

estadístico de 

distancias en 

cada uno de los 

nodos

-Área máxima de la piscina

-Volumen evaporado hasta el 

tiempo de ignición. 

-Radiación y sobrepresión

-Salida: Distancia a la cual se cumple 

cierto nivel de afectación para cada nodo

Definición de la 

distancia final para 

toda la línea

Monte Carlo

-Salida: Distribución probabilística y valor esperado de la 

distancia a la cual se alcanza cierto nivel de afectación 

(en incendio y explosión) en cada nodo.

Nodo 1,2,…,N

i= 1,2,…,n

MODELO FUENTE - CCPS

-Porcentaje de falla: probabilístico. Coeficiente de 

descarga = 0.61 para fallas parciales

-Presión de operación dependiente del nodo

-Sustancia y propiedades de acuerdo a la información 

externa

-Tasa de descarga. Tomada constante 

-Modelo equivalente en TNT: Eficiencia de explosión: 

Probabilística

-Modelo multienergía à TNO 

-Modelo de llama sólida SEP constante

-Modelo de llama de dos zonas

Segmentación 

de la tubería 

en nodos

N<110

SI

NO

Cálculo 

probabilístico de 

intesidades

 

Figura 8. Algoritmo para el cálculo de intensidades acoplado a la 
simulación de Monte Carlo 

2.4.1. Incendio de piscina 

Antes de mostrar los resultados de la inclusión de parámetros 

probabilísticos en el cálculo de la distancia umbral para cierto 

valor de radiación, es importante tener en cuenta las 

diferencias, en cuanto a resultados, de los dos modelos de 

incendio utilizados (las diferencias teóricas se encuentran 

listadas en la Tabla 3). Para esto, se calculó la radiación 

generada por un incendio de una piscina de 300 m
2
 de dos 

sustancias diferentes – benceno y gasolina –para diferentes 

distancias desde el límite de la piscina. Las dos sustancias 

elegidas difieren en la fracción de la llama cubierta por humo 

y hollín, pues la gasolina produce una llama más “limpia” que 

el benceno (Tomas, 2011).  Para el caso de la piscina de 300 

m
2
, la fracción “limpia” de la llama calculada para el benceno 

es de 0.0202, mientras que para la gasolina es de 0.1398, 7 

veces mayor que la de benceno. En la Figura 9, se puede 

observar la comparación de la radiación calculada a partir de 

los dos modelos (llama de una zona y de dos zonas con DRM) 

con las dos sustancias mencionadas. El tamaño del receptor 

utilizado en el modelo de dos zonas,  tanto para este ejemplo 

como para la herramienta programada, es de 1.5 m de altura 

por 0.35 m de ancho, las dimensiones de una persona 

promedio.  

Para la gasolina (Figura 9.B) se puede apreciar, que a 

distancias cercanas al borde de la piscina, el modelo de dos 

zonas genera radiaciones superiores hasta en un factor de 4 

que el modelo de una zona. Esto se debe a que la parte 

“limpia” de la llama emite una mayor radiación, y ya que esta 

tiene una altura mayor al observador en este ejemplo (3.74 m), 

la radiación que siente es mayor en la cercanía. La diferencia 

entre los dos modelos se mantiene hasta aproximadamente una 

distancia de 6 veces el radio de la piscina donde la diferencia 

entre los dos modelos es inferior al 10%. Como el modelo de 

dos zonas implica un gasto computacional muy grande 

comparado con el de una zona, si la distancia a la cual se desea 

calcular la radiación es mayor a 6 veces el radio, la 

herramienta programada selecciona el modelo de una zona 

para realizar los cálculos. Este método de cálculo, que 

selecciona el modelo dependiendo de la distancia, se llamará 

de ahora en adelante como “automático” y la herramienta 

programada permite hacer la selección del mismo, así como 

del uso individual de cualquiera de los modelos. 

Por otro lado, para el benceno, a distancias cercanas al borde 

de la piscina, el modelo de dos zonas tiende a calcular valores 

inferiores hasta en un factor de 2 que el modelo de una zona. 

Esta situación es totalmente opuesta a la de la gasolina, con 

excepción de la radiación calculada cuando el observador se 

encuentra exactamente en el borde la piscina. Esto tiene 

mucho que ver con el hecho de que el benceno genera una 

fracción de llama “limpia” 7 veces menor que la de la 

gasolina, provocando incluso, que la SEP calculada por el 

modelo de dos zonas sea inferior a la calculada por el modelo 

de llama uniforme, debido a la cantidad de humo y hollín que 

cubre gran parte de la llama. Para esta sustancia, los modelos 

empiezan a generar resultados similares a distancias superiores 

a 10 veces el radio de la piscina.  
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Figura 9. Radiación emitida a varias distancias por una piscina de 
benceno (A) y gasolina (B) de 300 m

2
, calculada usando el modelo de 

llama de dos zonas con DRM y el modelo de llama simple 

Teniendo lo anterior claro, se calculó, sobre cada nodo de la 

línea y dentro de la simulación de Monte Carlo, la distancia a 

la cual se alcanzaba una radiación de 1.6 kW/m
2
 

correspondiente al umbral en donde se generan quemaduras de 

primer grado después de 120 segundos de exposición. El 

cálculo fue realizado utilizando el método “Automático” 

(selección automática del modelo de radiación dependiendo de 

la distancia). Los resultados de esta distancia para 300 

iteraciones de Monte Carlo implementadas sobre el segundo 

nodo de la línea ubicado a 10 m del inicio (Figura 10), 

muestran que la distancia se distribuye con una media cercana 

a 16.9 m, una mediana de 16.6 m y con un sesgo hacia la 

derecha. Este sesgo, indica que en las 300 iteraciones, 

existieron pocos incendios capaces de generar la radiación 

umbral a grandes distancias (aproximadamente 8 de los 300 

alcanzan el umbral entre 30 m y 45 m) debido principalmente 

a la distribución de probabilidad que sigue el tamaño de la 

fuga (Figura 4). En ésta, existe un 60% de probabilidad de que 

la línea falle con un porcentaje de ruptura menor al 0.9%, lo  

cual generará fugas más pequeñas que para rupturas superiores 

(asumiendo que se vacía el volumen disponible) y por lo tanto 

las distancias se distribuirán sobre valores relativamente bajos 

tal como se observa. Aunque no se presentan las distribuciones 

para todos los nodos, este sesgo positivo se puede apreciar en 

todas las distribuciones, pues la influencia del área de la fuga 

es mayor a la de la altura de la piscina. Otra observación 

importante que evidencia lo anterior, es que la distribución 

obtenida tiene vacios para algunas distancias (como 30 m) 

debido a que la distribución del tamaño de la fuga es discreta. 

Los valores que toman las distancias son relativamente bajos 

en este nodo, ya que el volumen disponible es pequeño en 

comparación con nodos a distancias más grandes por 

cuestiones de la altitud en el terreno a la que se encuentra el 

nodo. Sin embargo, en la Figura 11, que muestra el valor 

medio de la distancia a la que se alcanza el umbral indicado 

sobre todos los nodos de la línea, se puede apreciar que la 

distancia llega a aumentar hasta cerca de 120 m en puntos más 

lejanos del ducto, ya que el volumen disponible para la fuga es 

seguramente más grande por cuestiones de la altimetría de la 

línea.  

 

Figura 10. Histograma de la distancia calculada a la cual se alcanza 
una radiación a la cual se generan quemaduras de primer grado 
después de 120 s de exposición. Nodo número 2 (a 10 m del inicio de 
la línea) en una simulación de Monte Carlo de 300 iteraciones. 

 

Figura 11. Distancia media a la que se alcanza un nivel de radiación 
suficiente para generar quemaduras de primer grado después de 
120 s de exposición para cada nodo de la línea 

En la Figura 12, se observa que el valor medio de la distancia 

a la cual se alcanza el umbral de radiación para toda la línea es 

cercano a los 98 m con una mediana cercana a los 102 m. La 

distribución de la distancia para todo el ducto pasa a depender, 

más que de los parámetros probabilísticos como el tipo de fuga 

y los demás mencionados en la sección anterior, del volumen 

Media 
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disponible para la fuga en cada segmento de la tubería ya que 

los parámetros probabilísticos afectan el valor medio de la 

distancia sobre un nodo individual como aquel que se presenta 

en la Figura 10. Esto quiere decir que existen mayor cantidad 

de nodos con un volumen disponible relativamente grande, 

pero se debe entender la altimetría de la línea para analizar 

mejor estos resultados. Conocer la distribución de la Figura 12 

es útil, ya que permite establecer una distancia segura única 

para toda la línea que puede ser la media de la distribución, en 

este caso, 98 m. 

 

Figura 12. Histograma de frecuencias para la distancia media a la 
cual se alcanza la radiación umbral (capaz de generar quemaduras 
de primer grado en personas después de 120 s de exposición).  
Histograma de distancia media para todo el ducto. 

 

Finalmente, para comprobar que las 300 iteraciones son 

suficientes para estabilizar el valor medio de las distribuciones 

de cada uno de los nodos (como aquella de la Figura 12) se 

presenta en la  el comportamiento de este valor esperado en 10 

nodos diferentes escogidos al azar a medida que avanzan las 

iteraciones. Se puede observar que después de estas 

iteraciones la media se estabiliza, por lo cual son suficientes 

para analizar los resultados. 

 

Figura 13. Comportamiento de la media de las distribuciones de la 
variable "Distancia umbral" con el avance de las iteraciones para 10 
diferentes nodos escogidos al azar. Escenario: Incendio 

 

2.4.2. Explosión 

La herramienta programada permite elegir entre el modelo del 

equivalente en TNT y el modelo multienergía con una fuerza 

de explosión de 7. La radiación arrojada por el modelo de 

multienergía con este parámetro, es mayor a la calculada por 

el modelo del equivalente en TNT, ya que elegir una fuerza de 

explosión de 7 es conservador, lo cual se prefiere a la hora de 

realizar un análisis de riesgo. Ya que no hay diferencia entre el 

gasto computacional de los dos modelos, no se realiza un 

análisis similar al elaborado para ambos modelos de incendio, 

pues no se requiere encontrar condiciones en los que se pueda 

usar indistintamente uno del otro. Los resultados de 

distribuciones sobre nodos aquí descritos, se presentan en base 

a modelo de equivalente en TNT, ya que se pueden analizar a 

la luz de la distribución de uno de los parámetros, como lo es 

la eficiencia de explosión. Sin embargo, los resultados sobre 

toda la línea se pueden apreciar a la luz de ambos modelos. 

Para el caso de explosión de nube de vapor, se calculó, sobre 

cada nodo de la línea y dentro de la simulación de Monte 

Carlo, la distancia a la cual se alcanzaba una sobrepresión de 

0.4 psig, correspondiente al umbral en donde se generan 

niveles de onda expansiva suficientes para ocasionar daños 

menores a estructuras de casas y edificios. 

Los resultados de esta distancia para 300 iteraciones de la 

simulación de Monte Carlo sobre el segundo nodo de la línea 

ubicado a 10 m del inicio de la misma (Figura 14), muestran 

que esta distancia se distribuye con una media cercana a 19.8 

m, una mediana de 13 m y un sesgo a la izquierda mucho más 

marcado que el de la gráfica para radiación. 

 

Figura 14. Histograma de la distancia calculada a la cual se alcanza 
una sobrepresión suficiente para causar daños menores a 
estructuras. Nodo número 2 (a 10 m del inicio de la línea) en una 
simulación de Monte Caro de 300 iteraciones 

La razón de que la última distribución se encuentre más 

sesgada, es que además de que encuentra influenciada por la 

distribución del tamaño de la fuga, también se afecta por la 

distribución exponencial de  la eficiencia de explosión y por lo 

tanto las eficiencias pequeñas se dan con mayor probabilidad, 

Media 

Media 
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generando explosiones de menor intensidad relativa. La 

distancia de 19.8 m es relativamente baja debido a las mismas 

razones que la distancia umbral de radiación, pero en la Figura 

15 y la Figura 16 se aprecia que a lo largo de toda la línea se 

pueden alcanzar distancias hasta de 300 m para el valor 

umbral definido.  Conocer la distribución de la Figura 18 

puede ser útil para definir una distancia segura para toda la 

línea. Esta distancia puede ser la media de la distribución, que 

en este caso es de 252 m. 

 

Figura 15. Distancia media a la que se alcanza un nivel de 
sobrepresión suficiente para causar daños menores a estructuras 
para cada nodo de la línea. Modelo del equivalente en TNT. 

 

Figura 16. Histograma de frecuencias para la distancia media a la 
cual se alcanza un nivel umbral de sobrepresión (nivel capaz de 
generar daños menores a estructuras). Histograma de distancia 
media para todo el ducto. 

La Figura 17 presenta la gráfica análoga a la Figura 15 pero 

calculando la distancia umbral mediante el modelo de 

multienergía con una fuerza de explosión de 7. Se puede 

apreciar que la distancia umbral alcanza máximos de 600 m, el 

doble que el máximo del modelo de equivalente en TNT de la 

Figura 15. Como se había mencionado anteriormente el 

modelo de multienergía suele calcular sobrepresiones mayores 

especialmente cuando se utiliza una fuerza de explosión de 7, 

o superior por lo que se es conservador(Asael & Kakosimos, 

2010). La elección de la fuerza de explosión es un proceso de 

cuidado y que no se debe dejar al azar  (imponiendo una 

distribución, por ejemplo) por lo que se sugiere realizar un 

estudio del terreno por el que pasa la línea para imponer un 

número de explosión antes de usar el modelo en el programa. 

En general, la distancia umbral que arrojaron los modelos de 

explosión es el doble o superior que la distancia arrojada por 

los modelos de incendio y en parte se debe a que la 

herramienta no viene con un modelo de dispersión de nube 

acoplado, sino que asume que todo el volumen evaporado se 

encuentra bajo los límites de inflamabilidad. Este es un 

aspecto sensible y a mejorar en versiones posteriores. 

 

Figura 17.Distancia media a la que se alcanza el nivel de 
sobrepresión umbral para cada nodo de la línea. Modelo del 
equivalente en TNT. 

Como se realizó para el escenario de incendio, se comprueba 

que después de 300 iteraciones los valores medios de las 

distribuciones de la distancia umbral para algunos nodos 

elegidos al azar se haya estabilizado después de 300 

iteraciones. Esta comprobación se puede apreciar en la Figura 

18: 

 

Figura 18.Comportamiento de la media de las distribuciones de la 
variable "Distancia umbral" con el avance de las iteraciones para 10 
diferentes nodos escogidos al azar. Escenario: Explosión 

3. INTERFAZ 

La interfaz gráfica diseñada para la herramienta desarrollada 

consta de 3 ventanas principales: la ventana donde se ingresa 

Media 
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la información del ducto y condiciones varias, la ventana de 

selección de escenario y el visor de resultados.  

La primera venta consta de 3 paneles, cada uno de los cuales 

permite ingresar información diferente. El panel “Sustancia” 

admite seleccionar una sustancia de la base de datos de 17 o 

ingresar una nueva, mientras que en panel “Condiciones 

ambientales” se ingresa la temperatura ambiente, la presión 

atmosférica y la velocidad del viento. En el último panel se 

ingresa la información del ducto consistente en el volumen 

disponible en cada uno de los nodos en los que se divide el 

ducto. Esta información se puede ingresar manualmente o de 

un archivo de texto que ya la posea.  Esta ventana se puede 

observar en la Figura 19. 

La segunda ventana permite seleccionar el escenario a modelar 

y el modelo utilizado para este fin. Cuando se selecciona 

incendio de piscina, es posible trabajar en los dos modelos 

descritos anteriormente y en el modo “automático”, que 

escoge el modelo adecuado para la distancia a calcular, 

dependiendo del punto en el que usar cualquiera de los dos 

modelos es igual en términos de resultados pero no en cuanto 

a gasto computacional. La Figura 20 muestra esta ventana. 

Finalmente, la ventana “Resultados” permite al usuario 

observar los resultados de la simulación en diferentes gráficas. 

Existen dos paneles de gráficas: el izquierdo para observar 

resultados finales de la simulación (distancias umbrales para el 

escenario seleccionado) y el derecho para observar las 

distribuciones de variables auxiliares o los parámetros 

probabilísticos. El panel izquierdo permite observar la 

distribución de las distancias sobre cada uno de los nodos o la 

distancia media para toda la línea (Ver ejemplo Figura 21), 

mientras que el panel derecho admite seleccionar una variable 

de una lista desplegable que también permite seleccionar el 

nodo en el cual se quiere observar la distribución de la 

variables si es el caso. 

 

Figura 19. Ventana "Información del ducto" 

 

Figura 20. Ventana "Selección de escenario" 

 

Figura 21. Ventana "Resultados" 

4. CONCLUSIONES 

 Con base a los datos de accidentes encontrados en la 

literatura, los eventos más significativos que siguen a 

una pérdida de contención en un ducto que transporta 

material combustible (en cuanto a probabilidad y 

gravedad de sus consecuencias) son el incendio de 

piscina con probabilidad de 0.0504  y la explosión de 

nube de vapor con probabilidad de 0.0102. 

 Los dos modelos de radiación programados difieren 

en distancias cercanas a la llama y dependen de la 

cantidad de humo y hollín que genera la sustancia 

que se encuentre bajo estudio. Se determinó que para 

la gasolina, después de una distancia de 6 veces el 

radio de la piscina, se puede usar cualquiera de los 

dos modelos para calcular la radiación, con 

diferencias menores al 10%. La determinación de esta 

condición es necesaria, ya que el modelo de dos 

zonas toma aproximadamente 15 veces mayor tiempo 

de simulación para obtener resultados. 

 La generación de números aleatorios para los 

parámetros seleccionados como probabilísticos en los 

modelos simples implementados en esta versión de la 

herramienta, muestra un comportamiento aceptable 
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con respecto a las distribuciones impuestas. En 

general, se observa que cuando las iteraciones 

utilizadas en la simulación aumentan, también lo hace 

el ajuste del generador de números a la distribución, 

pero lo anterior se encuentra supeditado al aumento 

exponencial del gasto computacional que implica 

subir el número de iteraciones. Para este caso, 300 

iteraciones permiten tener un buen ajuste de los 

parámetros y además estabilizan la media de las 

distribuciones de las distancias umbrales en cada 

nodo. 

 Los parámetros probabilísticos que mostraron mayor 

influencia sobre la distribución de las distancias 

umbrales para los dos escenarios fueron el tipo de 

fuga y la eficiencia de la explosión con respecto al 

conocimiento del comportamiento esperado del 

fenómeno. En una primera etapa se consideró la 

temperatura ambiente, pero el rango en el que se 

mueve la distribución no es significativo en los 

resultados, por lo que no se recomienda en trabajo 

futuro trabajar con la temperatura ambiente como 

probabilística, a menos que se trabaje en un territorio 

con temperatura media muy variante a lo largo del 

año.   

 Para el nodo analizado, se encontró que en general, 

las distribuciones poseen un sesgo a la derecha (sesgo 

positivo), lo cual indica que la mediana y la media se 

encuentran sobre valores de distancia pequeños en 

relación el valor máximo en la distribución. Se 

encuentran puntos de discontinuidad en la 

distribución debido a la característica discreta de la 

distribución del tamaño de la fuga, que es el 

parámetro más influyente. El sesgo se puede explicar 

en términos de la probabilidad alta de tamaños de 

fuga menores al  0.9% del diámetro de la línea. En 

cuanto a la sobrepresión el seso es más marcado por 

la distribución exponencial de la eficiencia de 

explosión para el caso del modelo de equivalente en 

TNT. 

 El realizar una aproximación probabilística para el 

cálculo de distancias umbrales (o si se hace en el 

sentido inverso, para el cálculo de la probabilidad de 

consecuencias a cierta distancia – letalidad, daños, 

etc.-) permite encontrar, en lugar de un valor, una 

distribución de probabilidad de los posibles 

resultados del cálculo basados en los diferentes 

valores que pueden tomar las entradas del modelo 

(condiciones del escenario, parámetros de los 

modelos). El tener una distribución como respuesta 

permite ver que un escenario puede tener diferentes 

resultados tanto en magnitud como en probabilidad y 

no solo un valor, que está basado además en 

suposiciones en las entradas del modelo como se usa 

generalmente en los análisis de riego. Esto genera la 

posibilidad de mejorar la toma de decisiones en el 

territorio en cuanto a mitigación de riesgo o respuesta 

a accidentes al tener una mejor visión de lo que 

podría pasar. Sin embargo, mayor investigación se 

requiere en el área para un mejor entendimiento de la 

incertidumbre, especialmente en la interpretación de 

los resultados. 

 Como trabajo futuro se propone incorporar un 

modelo de dispersión de nube para el caso de los 

modelos de explosión, ya que las distancias umbrales 

se encuentran sobre valores altos debido a la 

suposición de que toda la nube se encuentra dentro de 

los límites de inflamabilidad. Asimismo, un estudio 

más profundo sobre la preferencia del uso de ambos 

modelos de incendio es necesario, pues como se vio, 

el punto donde ambos modelos dan resultados 

similares, depende mucho de la sustancia y la 

cantidad de humo y hollín que genera en la 

combustión.  En cuanto a la interfaz, una inclusión de 

un panel para seleccionar las distribuciones de los 

parámetros, puede ser también una mejora a futuro. 

NOMENCLATURA 

   Flujo másico de la fuga [kg/s 

   Área de la fuga [m2] 

   Coeficiente de descarga 

  Densidad del combustible [kg/m3] 

   Constante de conversión gravitacional 

[lbm*ft/lbf*s2] 

   Presión de operación media de la línea [psig] 

       Potencia de emisión superficial real [     ] 

      Factor de vista 

   Transmisividad atmosférica 

     Potencia de emisión superficial de la parte luminosa 

de la llama [     ] 

   Coeficiente de extinción 

  Diámetro de la piscina [m] 

     Potencia de emisión superficial de la parte superior 

de la llama [     ] 

   Fracción de la llama libre de humo 

        Potencia de emisión superficial del humo [     ] 

   Angulo entre la normal de la superficie i y el vector 

de distancia entre la superficie i y j 

  Distancia entre las superficies i y j [m] 

   Sobrepresión [psi] 

   Distancia escalada para el modelo del equivalente en 

TNT 
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