
 

Departamento de Ingeniería 

Ingeniería Mecánica. 

 

 

Proyecto de Grado 

 

 

Moldeamiento de escenarios de dispersión de solventes volátiles en una planta de fabricación de 

pegamentos. 

 

 

Presentado por: 

Luis Carlos Longas L. 

200613203 

 

 

Asesor 

Omar López 

Profesor Asistente 

 

 

Bogotá 

Diciembre de 2010 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres Ana Maria y Oscar, mi hermana Ana Maria, toda mi familia y amigos por ser mi 

fuente de apoyo y perseverancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

RESUMEN  

La simulación es una herramienta que ha tomado cada vez más importancia en la Ingeniería 

Mecánica ya que por medio de esta se pueden realizar aproximaciones muy cercanas a los 

fenómenos que suceden en la realidad. En el presente proyecto de grado se realizarán una serie 

de simulaciones de escenarios de dispersión y explosivos en una fábrica dedicada a la fabricación 

de pegamentos, la cual maneja una diversidad de compuestos volátiles, que presentan un riesgo 

significativo de generar explosiones en el interior de la fábrica. 

En esta ocasión se utilizará el programa CFD FLACS el cual es una herramienta ampliamente 

utilizada en la industria química y petroquímica, ya que este permite realizar simulaciones de 

dispersión de gases y explosiones entre otros. Este programa se encuentra certificado para la 

simulación de hidrocarburos, razón por la cual nuestro estudio se basa en este tipo de 

compuestos, no obstante es posible adicionar otro tipo de sustancias al programa por medio de la 

especificación de parámetros químicos y termodinámicos.  

Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones de escenarios de dispersión muestran que los 

compuestos tienden a ubicarse en la región cercana a la salida de emergencia y en la zona del 

techo de la fábrica. Los resultados de las simulaciones de escenarios explosivos muestran que hay 

aumentos considerables en la presión, razón por la cual se debe minimizar al máximo la 

posibilidad de estos escenarios. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

La simulación de diversos escenarios de riesgo es una herramienta ampliamente utilizada en la 

industria, ya que por medio de esta se puede determinar una serie de variables que de otra 

manera serían muy costosas o muy peligrosas de medir. Es por esto que la Universidad de los 

Andes adquirió la herramienta de CFD FLACS, hace cerca de un año y el departamento de 

Ingeniería Mecánica quiere incursionar y profundizar en el tema de las simulaciones con este 

programa. Este programa es ampliamente utilizado en la industria ya que modela una diversidad 

de escenarios que permiten realizar análisis de riesgo en diversas instalaciones industriales, 

principalmente en la industria petrolera y petroquímica. Actualmente el profesor Felipe Muñoz 

Giraldo del departamento de Ingeniería Química ha trabajado con esta herramienta en la 

realización de cerca de 4 tesis de pregrado, entre las cuales se encuentran simulaciones de 

diversos escenarios de explosiones y de formación de piscinas (POOL), las cuales hacen parte del 

grupo de investigación de riesgos del cual el Profesor Muñoz es director. 

En este caso se decidió realizar una serie de simulaciones acerca de cómo es que diversos gases 

inflamables se puede difundir en las instalaciones de una planta de producción de pegamentos 

que maneja solventes inflamables y de esta manera poder plantear posibles sistemas de 

contingencia contra estos, adicionalmente a esto se decidió realizar simulaciones de posible casos 

explosivos dentro de la planta basándonos en las simulaciones de dispersión de gases inflamables 

y en los posibles puntos de ignición dentro de la misma.   

La planta de pegamentos escogida pertenece a la empresa Artecola S.A, la cual fue fundada en 

1948 y es una de las más innovadoras empresas productoras de adhesivos industriales, laminados 

especiales y suministros para calzados de América Latina 2. Artecola S.A. tiene una planta ubicada 

en las afueras de Mosquera, Cundinamarca, la cual nos sirvió como caso de estudio para trabajar 

con la herramienta de CFD FLACS. 

Por medio de este trabajo lo que se busca es conocer a fondo esta herramienta y ver su 

aplicabilidad en los posibles problemas que surgen en la Ingeniería Mecánica y así poder 

determinar la viabilidad de utilizar este programa como una herramienta que provea información 

para posteriores análisis en otro tipo de herramientas como herramientas de elementos finitos, 

los cuales son empleados en resistencia de materiales, lo cual es muy útil para la seguridad 

industrial en general. Es sumamente importante enfatizar que aunque las herramientas 

computacionales no son herramientas de diseño, el uso de estas nos da indicios de los posibles 

problemas que surgen en un escenario dado, los cuales deben ser validados antes de tomarse 

cualquier tipo de decisión de diseño.  
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2. OBJETIVOS  

 

      2.1. Objetivo general: 

 

• Exploración de la herramienta FLACS, con el fin de realizar simulaciones  de diversos 

escenarios de dispersión en una planta de producción de pegamentos. 

 

       2.2. Objetivos específicos: 

• Exploración de la Herramienta FLACS y revisión de las ecuaciones diferenciales que son 

resueltas por la herramienta. 

 

• Conocimiento de principios básicos y del procedimiento necesario para la configuración de 

escenarios de riesgo en FLACS. 

 

• Análisis de la dispersión de solventes inflamables en una planta de producción de 

pegamentos. 

 

• Análisis de cómo se varía la dispersión de estos solventes de acuerdo con unas condiciones 

de ventilación establecidas. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

La simulación es una herramienta ampliamente utilizada en la industria debido a sus múltiples 

ventajas frente a la experimentación, ya que por medio de esta se pueden obtener varios 

parámetros que de otra manera, como es el caso experimental,  serian muy complicados de 

obtener o demasiado costosos o peligrosos.  

La simulación en FLACS está basada principalmente en la tecnología de CFD (Computacional fluid 

dynamics) desarrollada en GexCon desde 1980. La primera versión de FLACS fue distribuida en el 

año 1986 para convertirse en el líder en el modelamiento de explosiones de gases a nivel 

mundial3. Es por estos que CFD FLACS es ampliamente utilizada en la industria, ya que con esta 

herramienta se pueden realizar simulaciones de explosiones,  dispersión de gases, ventilación y 

propagación de las ondas de presión generadas en explosiones de gases inflamables y explosivos, 

entre otras. 

En el modulo de explosiones se pueden variar una serie de parámetros de interés industrial, como 

lo son la localización de la carga y su peso, el tipo de agente explosivo, ya que se puede trabajar 

con varios hidrocarburos y con mezclas de estos, la localización del punto de ignición, entre otros. 

En el área de la Ingeniería Mecánica se pueden realizar simulaciones con paredes que cedan ante 

las presiones generadas por la explosión, lo cual es una de las opciones que tiene el programa 

denominada LOUVRE PANELS. Además de estos se pueden utilizar los resultados obtenidos del 

programa FLACS con el fin de poder observar como fallan los recipientes que contienen las 

explosiones, lo cual es de sumo interés en el campo de resistencia de materiales. Todos estos 

estudios van a permitir realizar análisis de riesgo de acuerdo al tipo de materias primas que se 

utilizan en una industria específica y generar planes de mitigación o contingencia. 

En el modulo de dispersión se pueden realizar simulaciones en las que se pueden modificar 

parámetros como la composición de los gases, condiciones de viento, tasa de liberación de los 

gases a través de una fuga,  localización y tamaño de fugas, datos para estimar las probabilidades 

de ignición y tamaños de nubes de gases. 

En el modulo de ventilación se pueden variar parámetros como la velocidad del viento para 

generar condiciones ambientales o condiciones de viento forzado y cambio de coeficientes de 

arrastre, entre otras funciones. 

Se debe tener en cuenta que el uso de esta herramienta no está delimitado a la prevención de 

desastres, si no que esta herramienta también ha sido utilizada en análisis posteriores a los 

eventos catastróficos, como el ocurrido en Buncefield, Londres el 11 de diciembre de 2005 en 

donde la terminal de almacenamiento de petróleo de Buncefield estallo en llamas debido al 

escape de gases inflamables, afortunadamente el hecho no cobro vidas humanas pero si perjudico 

físicamente a cerca de 43 personas y destruyo la mayor parte de las instalaciones.4  
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Figura 1. Secuencia de eventos en la explosion de la planta de Buncefield.
4
 

En este caso los investigadores se valieron de las herramientas del programa FLACS para poder 

determinar las causas de la explosión. Esto llevó a determinar que uno de los posibles factores que 

había agravado la magnitud de la explosión eran los arboles que se encontraban en las cercanías 

de la planta, ya que estos fueron la posible causa del aumento de la presión en el área cercana a la 

planta. Estos resultados fueron corroborados de manera experimental.  

Parte de las simulaciones realizadas en esta ocasión se muestran en la figura 2, en donde se 

observa uno de los módulos del programa del programa en donde se simula la onda de presión 

que se genera tras una explosion. Este modulo como lo muestra un video de la empresa, permirte 

cuantificar valores de las presiones generadas por una onda de explosion. 

 

Figura 2. Simulaciones realizadas en FLACS.
5
 

Esto resulta ser un tema de interés actual ya que el 20 de abril de 2010 la plataforma petrolera 

Deepwater Horizon perteneciente a la empresa Transocean se incendió debido a una explosión y 

tras dos días la plataforma se hundió despareciendo con ella  11 de los trabajadores. 
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Figura 3. Plataforma petrolera Deepwater Horizon de Transocean. 
6
 

Estos son sólo dos de muchos accidentes que han sucedido en la industria y en los cuales se puede 
utilizar la herramienta de CFD FLACS, no solo para poder determinar las causas de estos, si no para 
tratar de evitarlos por medio de certificaciones en seguridad industrial.   
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4. ESTRUCTURA DE FLACS: 

El programa CFD FLACS sigue un esquema relativamente sencillo para la simulación y posterior 

obtención de resultados de diversas simulaciones. El esquema se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Esquema general de la ruta que se sigue en las simulaciones en FLACS.
7
 

En la primera etapa llamada definición de escenario el programa toma las piezas y las convierte en  

una serie de volúmenes de control, en un proceso técnicamente conocido como discretización, el 

cual se realiza en un enmallado cartesiano y las fronteras se modelan como parte de este 

enmallado.  

Algunas de las variables que se deben conocer para poder realizar la simulación son: 

• Geometría del escenario que se va a modelar. (El programa tiene una opción geo2flacs 

que permite importar archivos CAD de otros programas como microestación y AUTOCAD) 

• Tipo de combustible (Solo hidrocarburos se encuentran en la base de datos del programa, 

ya que estos están certificados de manera experimental por la empresa que creó el 

programa, no obstante es posible adicionar otras sustancias para lo cual es necesario 

conocer parámetros termodinámicos y de composición química, entre otros.) 

• Taza de fuga de combustible. (Escenarios de dispersión) 

• Localización del punto de ignición. (Escenarios de explosión) 

Algunos de los parámetros que se obtienen del programa son: 

• Valores de presiones e impulso. 

• Velocidades de propagaciones. 

• Fracciones de masa de combustible y productos. 
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4.1 ECUACIONES GOBERNANTES EN FLACS: 

El programa aplica las ecuaciones de Navier-Stokes en 3D a todos los volúmenes de control, las 

cuales se derivan de las leyes fundamentales de la física en forma diferencial: Conservación de 

masa, momentum lineal y energía. 

• Conservación de la masa: 

                                                         
�
�� ������ 	 �

�
�
������� � �

�
� �������                                                    (4.1) 

Donde ��es la porosidad que en nuestro caso tiene un valor de 1 y �� es la velocidad del fluido en 

la dirección �, por lo que si se quisiera expandir esta expresión a las tres direcciones del plano 

cartesiano, se debería escribir de la siguiente manera. 

                                           
�
�� ������ 	 �

�
 ������ 	
�
�� ������ 	

�
�� ������ � �

�
� �������                     (4.2) 

El lado derecho de la ecuación representa un cambio en el flujo másico en el volumen de control, 

el cual puede ser escrito de la siguiente manera. 

                                                                                    
�
�
� � ���

� ������                                                                (4.3) 

• Conservación del momentum lineal: 

Esta ecuación puede ser descrita en forma diferencial: 

 �
��������������������������������������������������������������� ��

�� �� ��� � 	 �  	 ��!�����������������������������������������������������(4.4) 

 

Esta ecuación relaciona el cambio local 
�
�� �������"� y convectivo 

�
�
�

��������"��de la velocidad 

con los cambio en la presión, viscosidad y las fuerzas gravitacionales. Se debe tener en cuenta que 

el término local se anula cuando se tiene un flujo estacionario y que el término convectivo aparece 

cuando la partícula se mueve a través de distintas regiones en el espacio en donde la velocidad 

varía. 

 Expandiendo esta ecuación se obtiene:  

 

              
�
�� �������"� 	� �

�
�
��������"� � ����

�#
�
$

	 �
�
�

��%"� 	 &" 	 �&' 	��� � �(�!"      (4.5) 
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Donde el lado derecho tenemos los términos debidos al cambio de la presión en el fluido 

)���
�#
�
$

*, el  término debido a las fuerzas gravitacionales �� � �(�!" y tres términos debidos a las 

fuerzas viscosas en el fluido 
�

�
�
��%"� 	 &" 	 �&'. 

Donde el término 
�

�
�
��%"� representa el cambio de las fuerzas viscosas en cada uno de los tres 

ejes cartesianos y el término %"�representa el tensor de esfuerzos que puede ser descrito como:  

 

                                                %" ��+,-- �.���$
�
�

	 ����
�
$

�/ � 0
12" )�3 � +,--

���4
�
4

*                               (4.6) 

 

Los términos &" �y &' representan fuerzas viscosas debido a la discretización que se realiza en el 

programa. Por ejemplo el término  &" � 5"�6"�7�"7�" y representa la resistencia distribuida en la 

dirección i debido a la presencia del enmallado. En esta ecuación el término  6" � 89:$
;
$

, el cual está 

directamente relacionado con el enmallado realizado en el programa y 5"�es una constante no 

dimensional que depende del tipo y la orientación de la obstrucción. &'�representa la resistencia 

debida a las paredes. 

 

• Conservación de la entalpia: 

                                      
�
�� ������ℎ� 	 �

�
� ������ℎ� � �
�
�

�.� =>??
@A

�B
�
�

/ 	���
�C
�� 	 D�                    (4.7) 

 

Nuevamente se presenta una derivada local  
�
�� ������ℎ�y una derivada convectiva 

�
�
�

������ℎ�, 

las cuales son igualadas al cambio en la entalpia con respecto a la posición dentro del volumen de 

control 
�

�
�
�.� =>??

@A
�B
�
�

/, al cambio de la presión ��
�C
�� ��y al cambio en el calor del sistema D�  

generado en el interior del dominio, como lo puede ser el calor generado por una reacción 

química. 

 

En esta ecuación el  +,-- � �+ 	 ��E= FG
H ��, donde el segundo termino es conocido como viscosidad 

turbulenta, el cual permite modelar flujos turbulentos a gran escala, por medio del modelo I � J, 

el cual será explicado más adelante. 
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Para continuar con la explicación de las ecuaciones que resuelve el programa se debe especificar 

que es lo que modela el programa en la situación de una explosión, en donde este plantea un 

modelo de combustión completa que sigue la siguiente reacción. 

 

                                                   E
K�L�� 	 �ML0��� → �����EL0 	� �O�K0L 	 D                                        (4.8) 

 

Además de esto se deben definir ciertos parámetros que se muestran a continuación: 

 

- Relación estequiométrica entre oxidante y combustible:  

                                                            PQ
 � M� RSG
RTSUVWXY$VZ>

                                                           (4.9) 

 

- Relación entre�P["\, y PQ
�:  
                                                                 P["\, � 4.31�PQ
                                                          (4.10) 

 

- Relación de equivalencia: 

                                                       a �� .UTSUVWXY$VZ>
USb$cdeY>

/
.UTSUVWXY$VZ>

USb$cdeY> /
>XY>fW$SUéYh$TS

                                          (4.11) 

 

- Fracción de masa (Y) del combustible: 

                                                            ijQ�k�l�"km, �� n
no�\d$h>                                                   (4.12) 

 

Donde M es el peso molecular y m es la masa de la respectiva especie. 

• Conservación de la fracción de masa de la especie Y: 

 

                                        
�
�� �����i� 	 �

�
�
������i� � � �

�
�
�.� =>??

@U
�p
�
�

/ 	 �&                                (4.13) 

Nuevamente se tiene en el lado izquierdo de la ecuación los términos local y convectivo, los cuales 

son igualados al cambio de la fracción de masa de la especie analizada 
�

�
�
�.� =>??

@U
�p
�
�

/�y al valor 

de & que corresponde a la taza de reacción de la especie analizada, que en este caso es la del 

combustible.  
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• Conservación de la fracción de mezcla,�5: 

 

                                   
�
�� �����5� 	 �

�
�
������5� � � �

�
�
�.� =>??

@?
�-
�
�

/                                (4.14) 

 

El término 5�correspondiente a la fracción de mezcla que puede ser descrito como la masa de 

combustible por unidad de masa de la mezcla, sin tener en cuenta si esta quemada, es decir si 

reaccionó o no. Es importante tener en cuenta que este modelo funciona para procesos de 

combustión no premezclada y solo es cierto si el proceso de combustión es turbulento.  

Una expresión para 5 es: 

                                                                5 � ijQ�k�l�"km, 	�pqhScWTYSX
8or �                                                 (4.15) 

Donde s�es la relación aire combustible de la mezcla. Todos los otros términos de la ecuación 

5, ijQ�k�l�"km,� y iC\Qu�j�Ql  son parámetros que pueden ser monitoreados constantemente en el 

programa. 

                                                 iC\Qu�j�Ql � 1 ��ijQ�k�l�"km, ��iQ
"u[v�, 14                                     (4.16) 

                                                             ijQ�k�l�"km, �� -o->XY>f$SUéYh$TS
8o�->XY>f$SUéYh$TS

                                                  (4.17) 

                                                               iQ
"u[v�, � 1 �� -
->XY>f$SUéYh$TS

                                                  (4.18) 

                                                       5,l�,w"Q�,�\"jQ � 1�1 	 s,l�,w"Q�é�\"jQ�                                        (4.19) 

Y s,l�,w"Q�é�\"jQ  es la relación aire combustible para proporciones estequiométricas. 

 

• Conservación de la energía cinética turbulenta, k: 

                              
�
�� �����I� 	 �

�
� ������I� � � �
�
�

�.� =>??
@4

�F
�
�

/ 	�xF � ���J                   (4.20) 

 

Donde xFes el término correspondiente a la generación de energía cinética turbulenta del sistema, 

el cual está descrito por la siguiente expresión: 

 

                                                                    xF � yl 	�y' 	�yk 	 yQ                                                   (4.21) 

 



18 
 

Donde yl corresponde a los esfuerzos cortantes del flujo, y' corresponde a los esfuerzos 

cortantes en las paredes,  yk corresponde a los efectos de empuje y yQ corresponde a efectos 

debido a los objetos en el enmallado.  

 

El fenómeno turbulento es modelado con la ayuda del modelo RANS I � J , el cual utiliza dos 

ecuaciones diferenciales extras necesarias para la determinación de la viscosidad turbulenta. 

 

• Conservación de la disipación turbulenta: 

 

 

                              
�
�� �����J� 	 �

�
�
������J� � � �

�
�
�.� =>??

@z
�{
�
�

/ 	�x{ � E0��� {G
F               (4.22) 

 

Una vez más se tienen dos términos de disipación turbulenta local 
�
�� �����J��y uno convectivo 

�
�
�

������J�, los cuales son igualados a la disipación turbulenta que depende tanto de la posición 

como de la viscosidad turbulenta 
�

�
�
�.� =>??

@z
�{
�
�

/, al término x{ corresponde a la producción de 

disipación en el sistema y al término E0��� {G
F , el cual depende de la energía cinética turbulenta I 

y de la tasa de disipación de esa energía turbulenta J. 

 

Finalmente, para cerrar el sistema de ecuaciones se requiere de una ecuación extra la cual está 

dada por una ecuación de estado. 

                                                                              x| � M&}                                                                     (4.23) 

La cual puede ser escrita de la siguiente manera: 

                                                                             x~ � �&}                                                                     (4.24) 

 

Donde P es la presión, W es el peso molecular del compuesto,���es la densidad, R es la constante 

de los gases ideales y T es la temperatura absoluta. 
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5. CASO DE ESTUDIO: ARTECOLA S.A 

Artecola S.A. fue fundada en 1948 en Brasil por el Sr. Francisco Xavier Kunst. La empresa 

inicialmente buscaba producir adhesivos para suplir el mercado emergente en la región. 

Posteriormente en el año 2000, una vez fundada la empresa Artecola Industrias Químicas, se 

fundó Artecola Chile para que funcionara como su centro de distribución. En el 2007 instalo 

fábricas en Chile, Argentina y Perú. 

Artecola es una de las empresas más innovadoras en la producción de adhesivos industriales, 

laminados especiales y suministros para calzados de América Latina, además de esto también 

trabaja en diferentes mercados como el sector del mueble, automotriz, de papel y embalajes, 

entre otros, razón por la cual presenta una gran cantidad de productos para el uso comercial. 

Algunos de los productos más representativos son: Adhesivos para la industria del packaging, 

laminación, encuadernación e imprenta, pañales y toallas, calzados, construcción y muebles.10 

Para la realización de este proyecto se requirió recolectar información de diversas fuentes, tanto 

de la empresa como de las condiciones ambientales externas a esta. 

En un principio se realizo una visita a la planta de Artecola S.A. en donde se recolectó información 

con respecto al tipo de compuestos químicos que se manejan en la planta, la ubicación general de 

estos compuestos químicos dentro de la planta y los procedimientos generales que se seguían en 

la producción de los diversos productos. Además de esto se tomaron algunas fotos de cada una de 

las secciones que tiene la planta y se tomaron medidas generales dentro de la misma. 

Una vez se recolectó toda esta información se procedió a realizar un CAD completo de la planta en 

Solid Edge, el cual se muestra a continuación. 

 

Figura 5. CAD de la planta de Artecola S.A. Ubicada en Mosquera, Cundinamarca. 
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De acuerdo con la figura 5 la planta se dividió en diversas zonas 

 

• Zona  1: Mezanine de mezclado: En donde se trabaja con diversos compuestos químicos 

como acetona, MEK, cloruro de metileno, tolueno, solvente # 1, ciclohexano, acetato de 

etilo, solventes acuosos y resinas. 

• Zona 2: Área del molino 

• Zona 3: Solventes controlados y producto terminado. 

• Zona 4: Zona de almacenamiento de materias primas como cauchos, resinas, aditivos, 

ceras, parafinas, poliuretano sólido, laminas termo adheribles, bordos o cantos de PVC y 

hotmelt, el cual es un adhesivo termofundible sólido. 

• Zona 5: Tanques externos donde se almacena tolueno, ciclohexano y solvente # 1. 

• Zona 6: Entrada y oficinas. 

• Zona 7: Elementos de almacenamiento de PET y mantenimiento. 

• Zona 8: Troquelado, laboratorios y tanques de mezclado. 

• Zona 9: Canecas, latas, descargue y puerta de emergencia. 

Esta planta se encuentra ubicada en el Parque Industrial Montana, Manzana 8, Bodega 1, 

Colombia - Cundinamarca, Mosquera. 

 

Figura 6. Ubicación de la planta de Artecola S.A. en las cercanías de Mosquera. 

La ubicación exacta de la planta de Artecola S.A. es: 

• Latitud:  4° 43' 2.93" NORTE 

• Longitud: 74° 13' 53.11" OESTE 
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6. GEOMETRÍA Y ENMALLADO: 

Una vez se tenía toda esta información se procedió a trabajar en el programa CFD FLACS, en 

donde en un principio se trato de importar la geometría directamente desde Solid Edge por medio 

del uso de la función geo2flacs mencionada anteriormente, la cual permite importar archivos con 

una extensión .dgl que son generados principalmente en el programa microestación o con 

extensión .stl que son generados por programas como AUTOCAD y Solid Edge.  

El problema que surgió con la importación de este archivo fue que el programa FLACS no 

reconoció el archivo generado en Solid Edge. Razón por la cual se realizó nuevamente toda la 

geometría de la planta en el preprocesador CASD del programa FLACS.  

Para esto se debía realizar todo el escenario por medio del uso de tres diferentes geometrías, la 

cuales eran cilindros, cuadrados y una función que el programa denomina CP8, el cual es una 

geometría realizada con 8 vectores. 

 

Figura 7. Esquema de las figuras CP8. 

Gracias a esta función se pudieron realizar geometrías un poco más complicadas como la 

geometría del techo. 

Una vez se tenían todas las piezas en una base de datos se realizaba el montaje de todo el 

escenario, para lo cual se utilizaban las coordenadas cartesianas, para poder ubicar cada una de las 

piezas en su lugar correspondiente. 



22 
 

 

Figura 8. CAD de la planta Artecola S.A. en el programa CFD FLACS. 

Luego se procedía a configurar todas las especificaciones del enmallado y del escenario. Para esto 

se cuentan con diversas funciones en el programa que permiten cambiar las especificaciones del 

enmallado, como la función de strech que permite disminuir el número de volúmenes analizados y 

así poder realizar simulaciones más rápidas. Lo único que se debe tener en cuenta con este 

parámetro es que el porcentaje de aumento de la malla no debe superar el 30%, ya que si se 

supera este valor se pueden presentar problemas de convergencia en la solución de la simulación.  

Figura 9. CAD enmallado. 

 

Figura 10. Especificaciones del enmallado.

Otras funciones del enmallado permiten refinar la malla en ciertas regiones de acuerdo a cada una 

de las simulaciones que se requieren, esto se hace por medio de la adición de nuevos planos 

dentro de la malla, por medio del uso de la herramienta ADD. 
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7. CONDICIONES DE FRONTERA: 

Una vez se tenía el CAD en el programa se empezaron a determinar las condiciones de frontera 

que se requieren para la realización de las diversas simulaciones en los escenarios de dispersión. 

Para esto nos contactamos con el IDEAM, instituto encargado de realizar mediciones 

meteorológicas en el país y que posee diversas estaciones meteorológicas a la largo de todo el 

país.  Una de estas estaciones, la estación de Tibaitata, se encuentra ubicada en las cercanías de 

Mosquera, Cundinamarca. 

 

Figura 11. Ubicación de la estación de Tibaitata y de la planta de Artecola S.A. en las cercanías de Mosquera. 

La ubicación exacta de la estación de Tibaitata es:  

• Latitud:  4° 41' 19.10" NORTE 

• Longitud: 74° 12' 20.30" OESTE 

De acuerdo con la Figura 6 se determinó que la estación de Tibaitata, se encuentra a una distancia 

de 4.3 Km de la planta de Artecola S.A., por lo cual se planteó que las mediciones tomadas por la 

estación nos podían servir como condiciones de frontera para la realización de las diversas 

simulaciones de los escenarios de dispersión.  

La información que se obtuvo del IDEAM fue: Velocidad media, dirección y velocidades máximas 

para el año 2008 y para los meses de Enero a Agosto del 2009. Tabla 1 y 2. 
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  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 AÑO  D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M 

2008 S 0.7 S 0.6 SW 0.6 SW 0.4 S 0.8 SE 1.2 S 1.3 S 0.9 S 1.5 S 0.6 SW 0.7 

2009 SE 0.4 E 0.3 N 0.4 SE 0.2 S 0.5 SE 0.6 SE 1.3 N 0.6 

Tabla 1. Dirección (D) y magnitud (M) de velocidad media.   

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

AÑO D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M 

2008 S 10 S 9.1 S 9.1 S 9.3 S 9.0 S 12.1 SE 10 S 10.6 S 15.4SW8.4 S 9.2 S 15.4

2009 W S 6.1 9.1 W E 9.2 10.7 E W 10.7

Tabla 2. Dirección (D) y magnitud (M) de velocidad máxima. 

De aquí se obtuvo que la velocidad media era de 1.3 m/s en dirección sur. Y que en algunos de los 

meses estudiados se presentaron velocidades máximas de 15.4 m/s.  

De acuerdo con la posición geográfica de la planta se puede plantear que la dirección de esta es en 

la dirección Noroeste - sureste por lo que al configurar el escenario de simulación se le debe 

especificar una dirección de 45 º con respecto a la posición geográfica de la planta. Esto con el fin 

de obtener la entrada de aire en la dirección que se presenta generalmente. 
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8. CONFIGURACIÓN: 

Posteriormente se procede a determinar las condiciones necesarias dentro del escenario, para 

lo cual se debe realizar la configuracion de los siguientes parametros. 

• MONITOR_POINTS: Se ubican puntos dentro del volumen de control que se va a analizar. 

Estos determinan diferentes parámetros a lo largo del tiempo, los cuales pueden ser 

analizados posteriormente en el post procesador del programa. 

• SINGLE_FIELD_SCALAR_TIME_OUTPUT: Se especifican las variables que se quieren medir 

con los puntos de monitoreo. 

• SINGLE_FIELD_3D_OUTPUT: Se especifican las variables generales que se quieren medir en 

todo el volumen de control. 

• SIMULATTION_AND_OUTPUT_CONTROL: Se especifican parámetros como el tiempo de 

simulación, números de Courant (CFLC, CFLV), cada cuanto se quiere información en el 

archivo de texto, entre otros. 

• BOUNDARY_CONDITIONS: Se especifican las condiciones de frontera en cada uno de los 

ejes, como por ejemplo la velocidad del viento. 

• INITIAL_CONDITIONS: Se especifican parámetros como la dirección de la fuerza de 

gravedad, la rugosidad relativa del terreno, las clases de Pasquill, entre otros. 

• GAS_COMPOSITION_AND_VOLUMEN: Se especifica el porcentaje relativo de cada una de 

las especies (Hidrocarburos) en la mezcla que se quiere analizar. 

• LEAKS: Se especifican los parámetros de la fuga, como lo son la masa de fuga, tiempo de 

fuga y duración, entre otros. 

• IGNITION: Se indica el tiempo en el que se genera la ignición de la mezcla, este parámetro 

solo es utilizado en el caso de explosiones. 

• GAS_MONIOR_REGION: Se especifica una región que se quiere analizar más 

detenidamente con el fin de observar concentraciones de la mezcla o presiones debido a 

las explosiones. 

8.1  ESCENARIOS CONFIGURADOS:  

Dispersión a 2 m/s 

Archivo Compuesto x Y z Situación 

501 Hexano 28 3.2 2.5 Tanque de mezclado # 1 

502 Hexano 21 2.3 2.1 
Salida de tanque de 

mezclado # 5 

503 Solvente # 1 25.12 2.3 2.1 
Salida de tanque de 

mezclado # 3 
Tabla 3. Simulaciones de dispersión a una velocidad de viento de 2 m/s. 
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Variaciones de velocidad del viento 

Archivo Compuesto x y z Situación 
Velocidad 

viento (m/s) 
Tiempo de 

simulación (s) 

601 Hexano 28 4 2.5 
Tapa tanque de 

mezclado # 1 1.3 50 

602 Hexano 28 4 2.5 
Tapa tanque de 

mezclado # 1 4 50 

603 Hexano 28 4 2.5 
Tapa tanque de 

mezclado # 1 6.1 50 

604 Hexano 28 4 2.5 
Tapa tanque de 

mezclado # 1 9.5 30 

605 Hexano 28 4 2.5 
Tapa tanque de 

mezclado # 1 12 No se realizó 

606 Hexano 28 4 2.5 
Tapa tanque de 

mezclado # 1 15.4 No se realizó 
Tabla 4. Simulaciones de dispersión realizadas variando la velocidad del viento. 

Nota: Las simulaciones 605 y 606 no se realizaron debido a los largos tiempos de simulación que se 

requerían para estas velocidades. 

Explosión 

Archivo Compuesto x y z Situación 
BOX de 

ignición (m)  Comentario 

701 Hexano 29.4 2.2 11.4 
Toma de electricidad 
cerca a las canecas 0.4 

 

702 Hexano 29 2.8 11.8 
Toma de electricidad 
cerca a las canecas 0.5 

 

703 Hexano 4.5 2.25 2.25 
Toma de electricidad 
cerca a la escaleras 1 

 

704 Hexano 4.5 2.25 2.25 
Toma de electricidad 
cerca a la escaleras 2 

 

705 Hexano 4.5 2.25 2.25 
Toma de electricidad 
cerca a la escaleras 0.5 

 

706 Hexano 4.5 2.25 2.25 
Toma de electricidad 
cerca a la escaleras 0 

 

707 Hexano 21 0 4.5 
Salida de tanque de 

mezclado # 5 8; 4,5; 4,5 
Especificaciones 

del video 

708 
Solvente # 

1 25 2.25 6.75 
Zona cercana a la salida 

de emergencia 0 
Acumulación del 

solvente # 1 

709 Hexano 25.5 2.25 9.5 Interior de las canecas 0 
 710 Hexano 9 2.25 2 

 
0 No se realizó 

711 Gas natural 4.5 2.25 2.25 
Toma de electricidad 
cerca a la escaleras 0 

Pruebas de 
comprobación 
de presiones 

Tabla 5. Simulaciones realizadas de posibles escenarios explosivos. 
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9. PROCESAMIENTO: 

Una vez se configura todo el escenario para la simulación se debe realizar el cálculo de 

porosidades, el cual es el parámetro β que se encuentra en las ecuaciones que resuelve el 

programa, como se dijo anteriormente este parámetro tiene un valor de 1. 

Una vez se tiene hecho esto se procede a correr la simulación. 

El avance de la simulación puede ser monitoreado por medio de dos herramientas que cuenta el 

programa, el primero es una gráfica que indica velocidad, presión y cantidad de combustible  

 

Figura 12. Gráfica obtenida en el transcurso de la simulación. 

La segunda herramienta es un archivo de texto que indica los valores de esos y otros parámetros 

que se miden durante el tiempo de la simulación. 

 

Figura 13. Archivo de datos obtenido a lo largo del transcurso de la simulación. 

Una vez terminada la simulación se procede a realizar el post procesamiento de los datos, en 

donde se puede realizar gráficas en función del tiempo de los puntos de monitoreo, realizar 

gráficas en 2D y 3D en donde se observa el fenómeno analizado. 
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10. COSTO COMPUTACIONAL: 

En la configuración de las simulaciones se debían especificar los números de Courant, los 

cuales se determinan de acuerdo con las siguientes expresiones. 

             E��E �� ���Se$cS
)��
�Y*�$XTh>Y$�dT$óe

       (9.1)                              E��| � � �
)��
�Y*�$XTh>Y$�dT$óe

      (9.2) 

 

Número de Courant 

CFLC CFLV Δt Comportamiento 

100 2 0.18 Inestable 

50 2 0.09 Inestable 

25 2 0.05 Inestable 

10 2 0.018 Inestable 

10 1 0.02 Estable (Dispersión) 

5 0.5 0.003 Estable (Explosión) 

Tabla 6. Variaciones de los números de Courant. 

Estos números resultaron ser una restricción bastante fuerte, debido a que el Δt que se obtuvo 

resulto ser muy pequeño, cercano a los 0,02 s en el caso de los escenarios de dispersión, razón por 

la cual las simulaciones realizadas resultaron ser bastante lentas, ya que para simulaciones de 250 

segundos se tomaba cerca de 6 días en un computador DELL Vostro 1310, con un procesador Intel 

Celeron 560 de 2.13 GHz, memoria RAM de 1.0 GB, sistema operativo Windows 7 Profesional de 

32 bits y disco duro de 150 GB. 

En el caso de los escenarios explosivos no se presentó este problema ya que las simulaciones de 

este tipo de escenarios solo se demoraban cerca de 1 día en simular cerca de 0.8 s, esto se debe 

principalmente a que los fenómenos difusivos son mucho más lentos que los explosivos ya que en 

estos la convección es loa parte dominante del problema.  
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11. RESULTADOS: 

Las simulaciones realizadas se muestran a continuación. 

11.1. Fuga de hexano en el tanque de mezclado número 1. (Archivo 501) 

 

Figura 14. Gráfica 3D de la concentración de hexano. 

 

Figura 15. Vista lateral de la planta con concentración de hexano. 

Al observar las Figuras 14 y 15 nos preguntamos a que se debía el comportamiento de la nube de 

gas, ya que esta tiende a subir por encima de las canecas y las latas que se encuentran al costado 

de la salida de emergencia. 

Razón por la cual se decidió observar el comportamiento del flujo de aire dentro de la planta 

debido a las condiciones de viento en el exterior de la misma y así poder determinar el 

comportamiento de los solventes en el interior de la fábrica. 
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Figura 16. Flujo vertical del aire dentro de la fábrica. 

 

Figura 17. Flujo de aire entre mezanine y el techo de la planta. 

Al observar las Figuras 16 y 17 se plantea que entre el techo y el mezanine se está generando una 

recirculación que evita que la nube de gas se dirija directamente hacia el mezanine y que en lugar 

de esto la nube se dirija hacia la parte superior de la fábrica encima de las canecas y las latas. La 

Figura 18 muestra un acercamiento de la Figura 15 en donde se observa claramente el fenómeno. 
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Figura 18. Fuga de hexano en zona de recirculación. 

Siguiendo con el análisis se decidió observar que sucedía con el flujo de aire en la región cercana a 

la salida de emergencia, en donde se observo que el viento tiende a formar un vórtice y lo que 

hace es concentrar los solventes en la región cercana a la salida de emergencia y más 

específicamente en la esquina de la fabrica como se verá más adelante. 

  

Figura 19. Flujo de aire en la salida de emergencia. 
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Figura 20. Flujo de aire en la entrada cercana a los tanques externos. 

La Figura 20 muestra la magnitud y dirección del viento en el interior de la fábrica, el cual está 

generando otra región de recirculación. En este caso se observa que la corriente de aire 

proveniente del exterior está recirculando en la zona de la entrada y no está colaborando en 

mayor medida en la dispersión de los gases en el mezanine de mezclado.  

11.2. Fuga de hexano en la salida del tanque de mezclado número 5. 

Al observar lo que estaba sucediendo a la altura de la salida de emergencia, en donde se 

presenta una recirculación del aire que entra en la fábrica se decidió realizar la segunda simulación 

en donde se ubicó la fuga de hexano en la boquilla de extracción del producto del tanque de 

mezclado número 5.  

Figura 21. Concentración de hexano. Vista superior. 
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Figura 22. Fuga de hexano en 3D. 

Al observar los resultados de la Figura 22 se plantea que el flujo de aire está concentrando la nube 

de gas en la región cercana a la salida de emergencia y que este flujo de aire proveniente de la 

salida de emergencia no está ayudando a eliminar esta nube de gas del interior de la fábrica. Esto 

fue confirmado por varios de los operadores de la fábrica quienes normalmente perciben (por 

olfato) concentraciones de gases en esta zona de la fábrica.  

11.3. Fuga de solvente # 1 en la salida del tanque de mezclado número 5. 

Posteriormente se realizó un nuevo análisis en la misma región de la simulación anterior, 

pero en este caso se utilizó un compuesto químico en poco más pesado. En este caso se utilizó el 

solvente # 1, el cual es una mezcla de 60 % hexano 40 % heptano. 

 
Figura 23. Fuga de solvente #1. Tiempo = 37,5 s. 
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Figura 24. Fuga de solvente #1. Tiempo = 72,5 s. 

 

Figura 25. Fuga de solvente #1. Tiempo =  142 s. 

Las Figuras 23, 24 y 25 muestran la concentración de la nube de solvente # 1 en el interior de la 

fábrica, razón por la cual se puede plantear que debido a las propiedades de esta mezcla de 

hidrocarburos, el viento no genera mayor efecto en la nube de gas, por lo cual este tiende a 

ubicarse en la zona cercana al piso de la fabrica y no tiende a ascender como en el caso de la fuga 

de hexano. Esto es debido a que esta mezcla tiene una densidad un poco mayor a la del hexano y 

contiene un porcentaje considerable de un hidrocarburo más pesado que es el heptano. 

 
Hexano Solvente #1 

Densidad (g/cm3) 0,6548 0,6678 
Tabla 7. Densidades de los compuestos simulados. 
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La diferencia cercana al 2 % en la densidad es suficiente para generar estas variaciones en el 

comportamiento de los compuestos y de los resultados de las simulaciones. 

11.4. Fuga de hexano a 1.3 m/s, 4 m/s, 6.1 m/s, 9.5 m/s. 

Posteriormente se quiso revisar que tanto afectaba la velocidad del viento a la nube de 

gas, para lo cual se procedió a realizar diversas simulaciones con diferentes velocidades de viento. 

 

                                   Velocidad de 1.3 m/s                                  Velocidad de 4 m/s 

 

                                      Velocidad de 6.1 m/s                                  Velocidad de 9.5 m/s 

Figura 26. Concentración de la nube de hexano a 4 velocidades de viento externo. 
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                                   Velocidad de 1.3 m/s                                  Velocidad de 4 m/s 

 

                                   Velocidad de 6.1 m/s                                  Velocidad de 9.5 m/s 

Figura 27. Concentración de la nube de hexano a 4 velocidades de viento externo. 

Las Figuras 26 y 27 muestran la concentracion de la nube de hexano en un plano superior de la 

fabrica para 4 velocidades de viento externo (1.3 m/s, 4 m/s, 6.1 m/s, 9.5 m/s) en un plano 2D y en 

una vista 3D. Todas las imágenes se encuentran a 30 segundos del inicio de la simulacion. 

Al observar los resultados se puede plantear que el viento si tiende a disipar la nube de gas en el 

interior de la fabrica a medida que se aumente la velocidad del viento externo, pero la condicion 

mas probable es la de velocidad de viento de 1.3 m/s y no la de  9.5 m/s que es la condicion que 

tiende a disipar mas la nube de gas. Es por esto que se plantea de manera general que con 

velocidades de  viento externo de 1.3 m/s la nube de gas tiende a acumularse en la salida de 

emergencia ya que el viento con esta velocidad no la afecta en mayor proporción. 
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11.5. Explosión de hexano. 

 

Figura 28. Secuencia de eventos en la explosión de hexano. 

La figura 28 muestra la onda de presión que se genera tras la explosión de la nube de hexano. Esta 

es una de las posibles situaciones en donde la nube de gas es encendida debido a un corto en 

algunas de las tomas que se encuentran en el interior de la fábrica. 

 

Figura 29. Gráfica de presión, velocidad y cantidad de combustible en función del tiempo. 

En este punto es importante especificar que en el caso de las simulaciones de escenarios 

explosivos se debe no solo configurar el volumen de combustible, sino también el BOX de ignición, 
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el cual es un volumen en donde se lleva a cabo la combustión. La variación de este BOX es muy 

importante, ya que afecta de manera considerable los resultados. 

 

Figura 30. Gráfica de presión, velocidad y cantidad de combustible en función del tiempo. (BOX = 2) 

 

Figura 31. Gráfica de presión, velocidad y cantidad de combustible en función del tiempo. (BOX = 1) 

 

Figura 32. Gráfica de presión, velocidad y cantidad de combustible en función del tiempo. (BOX = 0.5) 

 

Figura 33. Gráfica de presión, velocidad y cantidad de combustible en función del tiempo. (BOX = 0) 
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Las Figuras 30, 31, 32 y 33 muestran las gráficas de presión en función del tiempo para escenarios 

explosivos con diferentes valores del BOX de ignición. Esto nos muestra que a medida que se 

reduce el tamaño del BOX de ignición las simulaciones duran periodos de tiempo más largos, ya 

que se demora más en consumirse el combustible, lo cual afecta de manera considerable los 

resultados observados. 

11.6. Explosión de solvente # 1.  

 

Figura 34. Onda de presión de la explosión del solvente # 1. 

La Figura 34 muestra un posible escenario de explosión del solvente # 1, en donde se genera una 

ignición en la región más probable, la cual es en la región de extracción del producto terminado. La 

Figura 35 muestra la gráfica de presión en función del tiempo para esta explosión. 

 

Figura 35. Gráfica de presión, velocidad y cantidad de combustible en función del tiempo.  

Al comparar la figura 35 con la figura 30 se puede plantear que el caso de una explosión debido a 

la ignición de hexano presenta un mayor peligro debido a que el aumento de la presión es mayor 

en la ignición del hexano que en la de la ignición del solvente # 1. 

El programa cuenta con una herramienta sumamente útil, la cual se encuentra en el programa 

como MONITOR_POINTS, los cuales son puntos que se ubican en cualquier parte del volumen de 

control y permiten monitorear toda una serie de parámetros sumamente interesantes. 
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Estos puntos de monitoreo permiten monitorear valores de presión, fracción de masa de 

productos y combustible entre otros a lo largo del tiempo. 

 

Figura 36. Esquema de la ubicación de los puntos de monitoreo en el volumen de control de la fabrica. 

 

Figura 37. Gráfica de presión en función del tiempo para los puntos de monitoreo de la figura 36. 

La Figura 36 muestra la ubicación de los puntos de monitoreo en el volumen de control y la figura 

37 muestra los valores de presión generados en cada uno de los puntos de monitoreo mostrados 

en la figura 36 en función del tiempo. Esta es una de las posibles gráficas que se pueden obtener 

en el postprocesador del programa, lo cual es sumamente útil en diversos campos como lo es la 

seguridad industrial y de resistencia de mater  
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12. CONCLUSIONES: 

 

• En la fábrica se realizan procesos que duran entre 3 y 8 horas, por lo que se necesitarían 

realizar simulaciones de cerca de 10800 segundos mínimo. Pero para estos tiempos tan 

largos de simulación se requieren computadores con mayores capacidades es decir mayor 

memoria de procesamiento y mayor capacidad de almacenamiento, esto es necesario ya 

que en el computador en donde se realizaron las simulaciones se toma cerca de 6 días 

realizando una simulación de dispersión de tan solo 250 segundos. 

 

• Una de las recomendaciones que se les puede dar a los encargados de la fábrica de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la simulación es que se deberían instalar 

sistemas de extracción en el techo de la fabrica y en la zona cercana a la salida de 

emergencia ya que de manera general los solventes no están siendo extraídos por el 

viento externo, si no que este lo que hace es que los mantiene en el interior de la fábrica y 

debido a las propiedades de estos y a las corrientes que se generan en el interior de la 

fábrica los solventes tienden a dirigirse hacia el techo de la planta y hacia la zona cercana 

a la salida de emergencia acumulándose en esa zona y generando una posible zona de 

riesgo para una explosión . 

 

• En el caso del solvente # 1 se debería tratar de ubicar extractores en la zona cercana a la 

salida de emergencia y en la zona cercana a las canecas y latas, ya que es en esta región 

donde se tiende a  acumular el solvente. Se debe tener en cuenta que el hexano tal y 

como se observa en la segunda simulación también tiende a acumularse en la esquina de 

la zona de mezclado, por lo cual un sistema de extracción en este región favorecería en 

gran medida a la diminución de la concentración de los gases dentro de la fabrica. Lo cual 

es un problema que han planteado los encargados de esta, ya que ellos sienten una 

concentración muy fuerte de estos solventes en esta región. 

 

• Se debe tener en cuenta que las herramientas computacionales como las de CFD son 

sumamente útiles, pero se debe saber reconocer que resultados de la simulaciones son 

acordes con lo que está sucediendo en la realidad, y nunca se debe tomar los resultados 

como la última palabra, ya que esto puede llevar a que se tomen decisiones erróneas y no 

acordes con la realidad. 

 

• Una muy buena opción es tratar de corroborar la información obtenida con el programa y 

realizar mediciones en la fábrica tanto de concentraciones de compuestos químicos en 

distintos puntos de la fábrica, como de velocidad y dirección del viento en el interior de la 

misma. Para esto se deben basar de manera cualitativa en los resultados de las 

simulaciones con el fin de poder determinar la ubicación de los sensores en la fábrica y no 

tener que realizar medidas en toda el área de la fábrica. Utilizando tanto la parte 

experimental como la parte de las simulaciones es posible realizar observaciones y 
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recomendaciones un poco más precisas a los encargados de la fábrica permitiéndoles asi 

poder instalar sistemas que disminuyan la concentración de los solventes volátiles en el 

interior de la fábrica permitiendo así reducir de manera considerable la posibilidad de una 

posible explosión en el interior de la misma debido a la alta concentración de los 

solventes. 
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