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I. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento industrial del país ha traído consigo una serie de cambios tanto a 

nivel social, de infraestructura y legislativo, que ha tenido su fundamentación en 

los impactos que este desarrollo y crecimiento tienen, ya que se ha identificado la 

necesidad de proteger los derechos ciudadanos y constitucionales, entre ellos los 

que tienen relación con la seguridad y toda situación que ponga en peligro la 

salud e integridad física de los ciudadanos. 

 

Claramente estos aspectos que se plantean corresponden al riesgo que debe 

enfrentar el país con el desarrollo y crecimiento de sus actividades industriales, lo 

cual también implica que el sector industrial logre minimizar las probabilidades de 

potenciales eventos mayores y sus impactos en la comunidad, entorno inmediato 

al emplazamiento de los recintos industriales. 

 

Las industrias que utilizan sustancias peligrosas en sus procesos y que implican 

ciertos niveles de almacenamiento, incrementan el potencial de riesgo de sus 

instalaciones, lo cual ha dado cuenta en diversas situaciones ocurridas en el país 

que ha motivado la generación de legislación específica para los procesos de 

almacenamiento de estas sustancias, como es el caso del Decreto Supremo N° 

43/2015 del Ministerio de Salud. 

 

Este Decreto Supremo, ha incorporado el estudio de riesgo y análisis de 

consecuencias, como instrumentos válidos para la evaluación de los riesgos de 

las operaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas, con el objetivo de 

reducir los riesgos asociados. 

  

Bajo este escenario el Ministerio de Salud ha elaborado este Manual a modo de 

complemento al D.S. 43/2015, con el objeto de detallar las metodologías que 

deberán ser utilizadas, a fin de homologar y homogenizar los criterios de 

aplicación para el uso de estas herramientas. 
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II. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Como parte del desarrollo de este manual se ha planteado la necesidad de 

incorporar una metodología simple de análisis de riesgos con la finalidad de 

acotar los escenarios y los modelos de aplicación, que serán utilizados para 

todas las sustancias químicas peligrosas. 

 

Los objetivos que persigue la metodología de análisis de riesgos son los 

siguientes: 

 

 Identificar tanto los lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas 

como los procesos involucrados a éstos que podrían desencadenar 

accidentes mayores.  

 

 Establecer la secuencia de situaciones que pueden desencadenar el evento 

que podría comprometer a la comunidad, la instalación y otros elementos 

vulnerables. 

 

 Determinar la adopción de medidas preventivas, contención y mitigación de 

los eventos secuenciales de tal forma de evitar su ocurrencia o reducir sus 

efectos, permitiendo que la secuencia no desencadene el efecto final.  

 

Para el caso del alcance de los análisis de riesgos, éstos se utilizarán para la 

determinación de los eventos posibles de ocurrir en las operaciones de 

almacenamiento de sustancias peligrosas e implicará que, independiente de los 

modelos existentes, aquellas situaciones que sean identificadas y que pueden 

desencadenar un accidente tecnológico mayor, deben ser controladas conforme 

a la magnitud de las consecuencias estimadas.  

 

Los análisis de riesgos se orientan a todas las clases de sustancias peligrosas y 

deberán regirse por los requerimientos planteados en el Reglamento, siendo 
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utilizados para acotar los escenarios de simulación en los casos que aplique un 

modelo de análisis de consecuencias. 

 

El modelo de aplicación del sistema de análisis de riesgos y análisis de 

consecuencias, en conjunto con los elementos que deben requerirse y validarse, 

se plantean en una estructura que permita el seguimiento, sostenimiento y 

control, lo cual se plantea en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

Evento o Falla 
Final

Eventos 
Intermedios

Eventos 
Intermedios

Eventos 
Intermedios

Evento Básico

Evento Básico

Evento Básico

Eventos Básico

Consecuencia 
Asociada

Aplica Método de 
Modelación

Definir Umbrales
D.S. 43, art. 44

Validación de 
Diseño

Validación y 
Control  de 

Operaciones

No Aplica 
Método de 
Modelación

Determinación de 
Secuencias

Determinación 
métodos y 

frecuencias de 
identificación.

Determinación 
de Planes 

Preventivos y de 
Mitigación

Determinación 
de Medios de 

Control y 
Mitigación.

Fiscalización de 
SEREMI de Salud

Auditorias 
Independientes 
Reportables a 

SEREMI de Salud

 

 

 

Diagrama N°1, Estructura Conceptual de Análisis de Riesgos, 

Consecuencias y Fiscalización. 
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Este diagrama inicia con el proceso de identificación de las potenciales 

consecuencias y el análisis de los eventos intermedios y básicos que lo 

originarían y sobre los cuales de realizarse gestiones preventivas y habilitación 

de medios de control conforme al nivel esperado de las consecuencias. 

 

Si la consecuencia identificada a través de los análisis correspondientes, cuenta 

con un método de evaluación, se procederá a desarrollarlo y evaluar sus 

resultados en relación con los parámetros que indica la legislación 

correspondiente y validar el diseño de las instalaciones o si requieren 

modificación para contener el evento. En caso contrario, se procederá a detallar 

la secuencia de eventos que desencadenan la consecuencia y cada una de sus 

fases deberá contar con sistemas de control preventivo objetivo, validable y 

eficaz. 

 

Se señala que independiente de la forma de abordar el análisis de riesgos, ya 

sea de la cuantificación de las consecuencias o el desarrollo de las secuencias 

que desencadenan el evento, ambas llegan a establecer parámetros de 

identificación, prevención, control y mitigación de potenciales situaciones 

peligrosas en las instalaciones de almacenamiento. 

 

2.1 Método de Análisis de Riesgos e Identificación Cualitativa.  

 

Esta metodología se aplicará a todas las instalaciones de almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas, que requieran de autorización de 

almacenamiento, en base a lo establecido en el artículo 5 del D.S. 43/2015, 

cumpliendo con el objetivo de identificar situaciones mayores que puedan ocurrir 

en las operaciones, determinando los eventos que pueden determinar su 

ocurrencia y determinando medidas de prevención y control.  

  

De acuerdo a lo establecido en el D.S. 43/2015, esta metodología también es 

aplicable, según artículo 49, segundo párrafo, cuando una bodega existente que 
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almacene sustancias peligrosas, excepto las inflamables, no de cumplimiento al 

distanciamiento establecido en dicho decreto. 

 

Las metodologías de análisis de riesgos son variados, por ende nos enfocaremos 

en los análisis de riesgos cualitativos mediante el desarrollo de diagramas de 

árbol, de tal forma de lograr establecer la secuencia de un potencial fallo en un 

sistema, operación o proceso. 

 

La metodología que se describe a continuación no contempla la determinación de 

las probabilidades de ocurrencia de los eventos, ya que ello implica la 

cuantificación para lo cual actualmente no existen parámetros nacionales para 

evaluar si es aceptable o no, un determinado valor de probabilidad de ocurrencia 

del evento.  

 

Bajo lo indicado anteriormente, esta metodología sólo plantea la identificación de 

la secuencia que permitiría la ocurrencia del accidente mayor, definiendo sus 

etapas y con ello el requerimiento de implementar medidas preventivas, de 

contención o control. 

 

El método simplificado permite establecer: 

 

 Evento final, 

 Eventos intermedios y 

 Eventos básicos de la secuencia. 

 

Los diagramas de árbol se pueden representar de la siguiente forma: 
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Conforme a lo anterior, de las descripciones de cada elemento del árbol 

significan: 

 

a) Evento Final 

 

Falla potencial o efectiva que se producirá finalmente y que pueden tener 

consecuencias variadas, lo cual permitirá identificar los daños potenciales del 

evento. 

Las situaciones finales pueden abarcar desde fallas estructurales como 

rupturas, colapsos, desplomes o eventos equivalentes con los efectos 

identificados, los cuales en algunos casos podrán dimensionarse en cantidad 

o energía.  

 

b) Eventos Intermedios 

 

Podrían definirse como fallas o situaciones que pueden presentarse durante 

las operaciones que pueden o no, llegar a desencadenar un evento por sí 

solos. Estos elementos se identifican en el diagrama de árbol con la finalidad 

de establecer medios preventivos de verificación sistemática en los procesos, 

tales como inspecciones, auditorías u observaciones de protocolos de 

trabajo, de tal forma de identificar potenciales fallas prematuramente y lograr 

tomar acción sobre desviaciones potenciales que sean detectadas.  

 

c) Eventos Básicos 

 

Los eventos básicos son los iniciadores de la secuencia y sobre los cuales se 

deben plantear métodos tecnológicos o acciones administrativas orientadas a 

la prevención y reducción de probabilidad de ocurrencia, lo cual debe ser 
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consecuente con el nivel de daños (Consecuencias) que pueda ocasionar el 

fallo final.  

 

Una vez identificados todos los eventos, la empresa deberá establecer medidas 

de prevención y mitigación. (Punto 2.2)  

 

Para todos los efectos de aplicación, se podrán utilizar métodos alternativos para 

análisis de riesgos cualitativos, tales como: 

 

 Análisis Causas – Efecto  

 Análisis Ishikawa – “Espina de Pescado” 

 Hazard Analysis Critical Control Points. (HACCP) 

 Hazard and Operability. (HAZOP) 

 

El desarrollo de estos métodos de análisis se pueden encontrar en la Norma 

Chilena NCh-ISO 31.010:2013. 

 

 

2.1.1 CASOS PARTICULARES: 

 

Para el caso de estanques atmosféricos y presurizados con sustancias 

peligrosas, se deberán complementar los conceptos de diseño (Memoria del 

Sistema de Tuberías) con los análisis de riesgos mediante los diagramas de 

árboles de eventos para identificar las situaciones que podrían comprometer el 

diseño y operación, lo cual tendrá como objetivo la identificación de potenciales 

fallas o el requerimiento de resguardos adicionales. 

 

Para lograr este análisis se requerirá: 

 

 El detalle de los estándares implementados y las normativas que debe 

cumplir el emplazamiento de los estanques, esto es ejecutado mediante una 
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matriz de requerimientos aplicables al diseño. (Memoria del Sistema de 

Tuberías) 

 

 Los planos o diagramas de piping (P&ID) cumpliendo con lo requerido para el 

diseño conforme a la legislación vigente. 

 

 Datos técnicos de diseño del sistema en operación, presiones, caudales, 

cantidad almacenada, etc., los cuales serán insumo para el análisis de 

riesgos considerando las variables de operación. 

 

 Planos de layout o emplazamiento del sistema de almacenamiento y 

distribución, con la finalidad de evaluar agentes externos al sistema que 

puedan vulnerar el diseño o generar efecto dominó. (Operaciones, tránsito de 

equipos, maquinaria, instalaciones, etc.) 

 

Los procesos de análisis para estas instalaciones, deben contemplar aquellas 

situaciones operacionales y de funcionamiento del sistema que puedan 

comprometer la integridad del diseño, identificando sus impactos en caso de 

fallas y los eventos básicos que pueden desencadenar la situación, para 

finalmente evaluar la respuesta del diseño planteado en relación con estas 

situaciones, para la determinación de medios preventivos, protección, mitigación 

y control. 

 

2.2 DEFINICIONES DE CONSECUENCIAS Y TIPOS DE CONTROL 

 

Las medidas de control que se planteen obedecerán a los criterios 

internacionales de prevención y control de riesgos, de acuerdo a: 

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE CONSECUENCIAS 

 

a) Consecuencias Catastróficas o Fatales 
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Todas aquellas situaciones que involucren sustancias peligrosas y que por su 

naturaleza pueden ocasionar daños tanto interna como externamente en las 

instalaciones, existiendo riesgo de pérdida total de los recintos industriales, 

lesiones graves (Efectos Crónicos) y/o fatales en los sectores de las 

inmediaciones afectando a la población. 

 

Ejemplos de lo anterior podrían ser:  

 

 Explosiones que impliquen transmisiones de energía que colapsen 

estructuras a distancias de 50 a 100 m desde el punto de origen. 

 Estallidos de estanques o similares que puedan producir proyección de 

materiales fuera de los límites de la propiedad en distancias aproximadas de 

50 a 100 m desde el punto de origen. 

 Emisión de gases de alta toxicidad que puedan difundirse a zonas externas a 

sus instalaciones. 

 Incendios que claramente pueden ocasionar propagación fuera del propio 

predio o sitio, comprometiendo a otros recintos exteriores o propiedades 

particulares o destinadas a residencia. 

 

b) Consecuencias Graves 

 

Entendiéndose todas aquellas situaciones que involucren sustancias peligrosas y 

que por su naturaleza pueden ocasionar daños graves al interior de las 

instalaciones y/o lesiones graves (Efectos agudos, Incapacitantes) a los 

trabajadores, pero que quedarán confinados a los límites de la propiedad no 

generando efectos peligrosos en la población de las inmediaciones, pese a 

advertir algunos de sus efectos generando molestias. 

 

Ejemplos de lo anterior podrían ser: 
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 Explosiones que impliquen transmisiones de energía que dañen estructuras 

internas, pero no alcanzará a daños severos fuera del sitio o predio a lo más 

rotura de vidrios, vibraciones o ruidos sin daños permanentes. 

 

 Estallidos de estanques o similares que puedan producir proyección de 

materiales pero que no saldrán de los límites de la propiedad. 

 

 Emisión de gases tóxicos más livianos que el aire y que se difundirán 

rápidamente no afectando a zonas inmediatas al predio o sitio.  

 

 Incendios contenidos en las instalaciones que generen efectos locales que 

pueden generar daños reparables, su contención podrá ser mediante los 

sistemas de control habilitados o por la segregación de materiales 

involucrados. 

 

c) Consecuencias Leves 

 

Entendiéndose todas aquellas situaciones que involucren sustancias peligrosas y 

que por su naturaleza pueden ocasionar daños menores en las instalaciones  

internas y con lesiones menores a los trabajadores (No Incapacitantes, sin 

efectos limitantes), lo cual quedará contenido en los límites de la propiedad y que 

no serán advertidos por la población de las inmediaciones o generará molestias 

leves. 

 

Ejemplos de lo anterior podrían ser:  

 

 Amagos de Incendios que no se propagarán de las instalaciones de 

almacenamiento, generando daños a leves a graves en el recinto que se 

produce o efectos menores en las instalaciones adyacentes o cercanas. 

 Fugas de gases puntuales con flujo rápido, como por ejemplo ruptura de 

tuberías o fallas de válvulas o purgas de alivio puntuales. 
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 Derrames de sustancias peligrosas, puntuales que pueden emitir vapores en 

cantidades menores. (Menos de 500 Kg.)  

 

 

2.2.2 DEFINICIÓN DE TIPO DE CONTROLES  

 

a) Control por Eliminación 

 

Corresponde al control que se realiza una vez estimadas las potenciales 

consecuencias y que llevan a tomar decisiones en relación con eliminar las 

instalaciones, operaciones, procesos y tareas que pueden ocasionar el accidente 

tecnológico de magnitudes catastróficas y fatales. 

 

Ejemplo de este tipo de controles pueden ser: 

 

 No almacenar el tipo de sustancias que podría generar una situación grave 

con consecuencias catastróficas.  

 Transferir las sustancias almacenadas a otras instalaciones con mayor nivel 

de protección, eliminándolas del recinto. 

 

b) Control por Sustitución (Especificar alternativas) 

 

Corresponde al control que tiene por objetivo sustituir o reemplazar los agentes 

peligrosos que pueden desencadenar un accidente tecnológico de magnitudes 

catastróficas, graves o fatales, lo cual puede aplicar a nivel de materias primas, 

tecnología, operaciones o procesos. 

 

Ejemplo de este tipo de controles pueden ser: 

 

 Realizar los estudios necesarios para evaluar la posibilidad de sustituir las 

sustancias peligrosas a utilizar por otras que cuenten con un nivel de peligro 
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menor en relación con un parámetro de daño o en su defecto la sustitución 

por una alternativa inocua. 

 Sustituir las instalaciones de almacenamiento por otras que permitan la 

contención de potenciales situaciones que se hayan identificado de los 

análisis de riesgos de las operaciones de almacenamiento. 

 

c) Control de Ingeniería 

 

Corresponden a todos aquellos controles orientados a establecer diseños 

seguros mediante la aplicación de normas de diseño que permitan reducir 

drásticamente la probabilidad de ocurrencia de un accidente tecnológico de 

magnitudes catastróficas, graves y fatales con sustancias químicas peligrosas, 

como también reducir el nivel de impacto en caso de fallas, desarrollando 

sistemas (protección activa), barreras o separaciones (protecciones pasivas) que 

permitan tanto evitar el fallo como mitigar sus efectos o dar los tiempos 

necesarios para una respuesta de emergencias. 

 

Ejemplo de este tipo de controles pueden ser: 

 

 Mejorar las características constructivas de tal forma de conseguir la 

contención de la energía máxima que podría disiparse en un fenómeno 

peligroso. 

 Establecer barreras de contención que disipen la energía ya sea 

desviándola, o deformándose permitiendo la disipación de energía. Esto 

implica el desarrollo de memorias de cálculo. 

 Sistema de prevención como parte del diseño, por medios mecánicos o 

electrónicos con sus respectivos planes de mantención, inspección y 

pruebas. 

 

De esta forma podemos resumir en la siguiente tabla, los tipos de control de 

acuerdo a los tipos de consecuencias: 
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Tabla N°10 

Tipo de Consecuencias Tipos de Control 

Catastróficas  o Fatales Eliminación, Sustitución, Control de Ingeniería. 

Graves 

Controles de Ingeniería, considerando las 

protecciones exigidas por el reglamento u otras 

medidas adicionales de ingeniería que sean 

necesarias para reducir los efectos en los 

trabajadores de la empresa o instalaciones 

internas que puedan verse afectadas. 

Leves 

Cumplimiento de los requerimientos del 

reglamento de almacenamiento de sustancias 

peligrosas y todas aquellas definidas en la 

legislación. 

 

  

III. ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS 

 

Esta metodología se utilizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 10, 44, 

49, 83, 91, 116, 131, 153, 161, 162, 163, para los siguientes casos: 

 

 Cuando se requiera almacenar mayor cantidad a lo máximo establecido para 

el almacenamiento en bodegas de las clases 2.1, 3, 4.3. 

 Bodegas de sustancias peligrosas existentes, que no den cumplimiento a los 

distanciamientos establecidos en el reglamento. 

 Bodegas de sustancias inflamables que almacenen más de 30 ton. para 

establecer distanciamiento a otra construcción, en caso de no utilizar 

distanciamientos establecidos en el decreto. 
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 Almacenamiento de sólidos en pilas a granel al aire libre. 

 Estanques superficiales existentes que almacenen sustancias inflamables y 

no cumplan con el distanciamiento establecido. 

 Estanques superficiales mayores a 20 m3 que almacenen gases inflamables. 

 Estanques superficiales que almacenen líquidos inflamables, no inflamables y 

gases, que estén ubicados al interior de zonas de producción y no den 

cumplimiento a los distanciamientos establecidos. 

 En el caso de zonas mixtas que se supere la cantidad máxima establecida. 

 

Los análisis de consecuencia tienen la finalidad de cuantificar el nivel de las 

consecuencias de un evento en particular asociado a un accidente tecnológico, 

determinando los niveles de energía o concentración en base a umbrales 

definidos con los cuales se puede evaluar el nivel de los impactos esperados. 

 

Estos análisis por lo general son utilizados en fase de diseño o ingeniería 

conceptual para establecer las características de resistencia de las estructuras 

que estarán destinadas a protección pasiva por contención, elementos 

supresores, inhibidores, deflectores o mitigantes de los efectos esperados. 

 

Los métodos que se han definido los podemos resumir en la siguiente tabla:  

 

Tabla N°1: Clase de Sustancia y Requerimiento de Análisis o Modelo 

CLASE SUSTANCIA D.S.43 MODELOS 

2.1 Gases Inflamables Aplica 
Dardos de Fuego – BLEVE – TNT y Radiación 

Térmica. 

2.2 Gases No Inflamables Aplica 

En caso que el gas cuente con AEGL 3 (30 

min.) en su defecto ERPG 3, TEEL 3 o 

finalmente IDHL, debe utilizarse el modelo de 

dispersión determinando concentración. 

2.3 Gases Tóxicos Aplica 
Aplicar modelos de dispersión en los casos 

que el análisis de riesgo identifique fugas 
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CLASE SUSTANCIA D.S.43 MODELOS 

masivas del total del contenido. (AEGL 3 (30 

min.) en su defecto ERPG 3, TEEL 3 o 

finalmente IDHL)  

3 Líquidos Inflamables Aplica Radiación Térmica. 

4.1 Sólido Inflamable Aplica Análisis de Riesgos, Identificación Cualitativa  

4.2 
Sólidos  con Riesgo de 

Combustión Espontánea 
Aplica Análisis de Riesgos, Identificación Cualitativa. 

4.3 

Sustancias que en 

contacto con el agua 

desprenden gases 

inflamables 

Aplica Radiación Térmica – Modelo TNT 

5.1 Sustancias Comburentes 

Aplica 
En los casos que corresponda se deberá 

evaluar en base a explosiones químicas. 
5.2 Peróxidos Orgánicos 

6.1 Sustancias Venenosas Aplica 

Aplicar modelos de dispersión para 

sustancias líquidas. AEGL 3 (30 min.) en 

su defecto ERPG 3, TEEL 3 o finalmente 

IDHL) 

8 Sustancias Corrosivas Aplica 

Aplicar modelos de dispersión para sustancias 

líquidas. AEGL 3 (30 min.) en su defecto 

ERPG 3, TEEL 3 o finalmente IDHL)  

9 
Sustancias Peligrosas 

Varias 
Aplica 

Aplicar modelos de dispersión para sustancias 

líquidas. AEGL 3 (30 min.) en su defecto 

ERPG 3, TEEL 3 o finalmente IDHL. 

 

 

3.1 AEGL: Niveles de Referencia por Exposición Aguda 
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Las definiciones de los Índices de toxicidad en Emergencias que serán utilizados 

como parámetros de evaluación de las concentraciones se detallan a continuación: 

 

Los AEGL’s representan el umbral límite de exposición para la población y son 

aplicables a emergencias para períodos de exposición desde 10 minutos a 8 horas. 

Los valores de AEGLs-1, AEGLs-2 y AEGLs-3 serán definidos para uno de los cinco 

períodos de tiempo (10 y 30 min., 1 h., 4 h., y 8 h.) y se distinguirán por distintos 

grados de toxicidad.  

 

Se cree que los niveles de exposición recomendados son aplicables a la población 

incluyendo niños y otros individuos que puedan ser susceptibles.  

 

Los tres AEGL’s han sido definidos como: 

 

AEGL-1 

Concentración por encima de la cual se predice que la población general, 

incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, puede 

experimentar una incomodidad notable. Concentraciones por debajo del AEGL 1 

representan niveles de exposición que producen ligero olor, sabor u otra irritación 

sensorial leve. 

AEGL-2 

Concentración por encima de la cual se predice que la población general, 

incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, puede 

experimentar efectos a largo plazo serios o irreversibles o ver impedida su 

capacidad para escapar. Concentraciones por debajo del AEGL 2 pero por encima 

del AEGLs 1 representan niveles de exposición que pueden causar notable 

malestar. 

 

 

AEGL-3 
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Es la concentración por encima de la cual se predice que la población general, 

incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, podría 

experimentar efectos amenazantes para la vida o la muerte. Concentraciones por 

debajo de AEGL 3 pero por encima de AEGL 2 representan niveles de exposición 

que pueden causar efectos a largo plazo, serios o irreversibles o impedir la 

capacidad de escapar 

 

3.2 ERPG: Directrices para la Planificación de Respuesta a Emergencias 

 

Pretende estimar los rangos de concentración en los que se puede prever 

razonablemente efectos adversos observables como consecuencia de la exposición 

a una sustancia específica. 

 

ERPG-1 

Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los 

individuos pueden estar expuestos hasta una hora experimentando sólo efectos 

adversos ligeros y transitorios o percibiendo un olor claramente definido. 

 

ERPG-2 

Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los 

individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar o desarrollar 

efectos serios o irreversibles o síntomas que pudieran impedir la posibilidad de 

llevar a cabo acciones de protección. 

 

ERPG-3 

Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los 

individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar o desarrollar 

efectos que amenacen su vida. No obstante, pueden sufrir efectos serios o 

irreversibles y síntomas que impidan la posibilidad de llevar a cabo acciones de 

protección. 

 

3.3 TEEL: Exposición Temporal de Emergencia 
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Se recomienda que, cuando se apliquen estos límites, la concentración en el punto 

receptor se calcule como la media en un periodo de 15 minutos. Son valores por 

defecto, que se obtienen siguiendo una determinada metodología. 

 

TEEL-0 

Concentración umbral por debajo de la cual la mayor parte de las personas no 

experimentarían efectos apreciables sobre la salud. 

 

TEEL-1 

Máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los 

individuos experimentarían efectos ligeros y transitorios sobre la salud o percibirían 

un olor claramente definido. 

 

TEEL-2 

Máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los 

individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar efectos sobre la 

salud seria o irreversible, o síntomas que pudieran impedir la posibilidad de llevar a 

cabo acciones de protección. 

 

TEEL-3 

Máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los 

individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar efectos 

amenazantes para la vida. No obstante, pueden sufrir efectos serios o irreversibles y 

síntomas que impidan la posibilidad de llevar a cabo acciones de protección. 

 

Límites Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud (IDHL, Immediately 

Dangerous to Life and Health Limits) 

 

Concentración máxima expresada en ppm o en mg/m3 a la cual, en caso de fallo o 

inexistencia de equipo respiratorio, se podría escapar en un plazo de 30 minutos sin 

experimentar síntomas graves ni efectos irreversibles para la salud. 
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3.4 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS 

 

A continuación se desarrollarán los métodos normalizados para la determinación de 

consecuencias y sus características principales, tanto a nivel de alcance y aplicación 

metodológica. 

 

3.4.1 Modelos de Radiación Térmica 

 

A continuación se detallarán las metodologías de cálculo en relación con radiación 

térmica emitida a partir de incendios: 

 

a) Incendios en Charcos (Poolfire) en Incendio Rectangular 

 

Diagrama N°2, Modelo de Incendio Rectangular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

H = Altura de Llama. (m) 

p = Ancho del pretil o cubeto de contención. (m) 

b = Largo del pretil o cubeto de contención. (m) 

x = Distancia a la superficie receptora. (m) 

SR = Superficie receptora. 

 

SR 



 

MINISTERIO DE SALUD 

22 

a.1.  Alcances y Aplicaciones 

 

El modelo tendrá como alcances y aplicaciones las siguientes: 

 

 Se aplicará principalmente para la Clase 2.1 (Entre ellos aerosoles) y 3, de 

acuerdo a NCh 382, Gases y Líquidos Inflamables. La aplicación de este 

método se utilizará para bodegas y estanques superficiales en pretiles de 

contención para el caso de Clase 3, y sólo para bodegas en el caso de la 

Clase 2.1, utilizando el modelo de incendio rectangular en ambos casos. 

 

 Para el cálculo de intensidad de radiación emitida, se considerarán los 

aspectos de la metodología que se plantea a continuación. 

 

 Para el caso de incendios al interior de bodegas y con la finalidad evaluar 

efectos sinérgicos se trabajará en base a la Intensidad Máxima, considerando 

el efecto de los humos y el máximo de área de almacenamiento  

configurándose como el peor escenario, lo cual deberá evaluarse 

posteriormente con el efecto de atenuación de los muros del recinto. 

 

 En el caso de pretiles de contención de estanque superficiales, se 

considerará la superficie interior total del pretil, evaluando en base a la 

Intensidad Media,  considerando de esta forma la situación más desfavorable, 

pero reduciendo el efecto energético por efecto de la absorción de energía 

por parte de los humos generados y que se elevarán. 

De esta forma se resume de la siguiente forma 

 

a) Bodegas (Interior) = Intensidad Máxima. 

b) Estanques Superficiales al aire libre = Intensidad Media. 
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 El diámetro equivalente que se utilizará en modelaciones de incendios 

confinados en bodegas, será el que se calcule en base a la superficie total de 

la bodega. 

 Para todos los efectos se evaluará el Factor de Visión Máximo (FMáx.) 

conforme a lo indicado en la metodología que se describe a continuación en 

este documento. 

 Para el caso de estanques de sustancias químicas a granel que compartan 

pretiles de contención, se deben aplicarán los siguientes criterios para los 

análisis de consecuencias: 

 

a) En el caso de no contar con sistemas de derivación a contenciones 

secundarias (Sentina1) fuera del pretil principal o sistemas de ingeniería 

de piping que permitan derivación, se deberá considerar la superficie total 

de contención para cálculos de radiación térmica. 

b) En el caso de existir contención secundaria (Sentina) fuera del pretil 

principal, se tomará la superficie de esta cámara para cálculos de 

radiación térmica. 

c) En el caso que el sistema de estanques cuente con ingeniería de piping 

con sistemas automáticos de cierre o interrupción de potenciales 

derrames, se deberán acreditar los tiempos de respuesta de los sistemas 

con las respectivas especificaciones técnicas de respuesta y fiabilidad del 

sistema. Conforme a lo anterior, se procederá a calcular el volumen que 

quede en las tuberías y se procederá a evaluar la radiación térmica libre 

mediante el método de charco, con los parámetros de cálculo 

correspondiente. 

d) En caso de contar con estanques en un pretil adyacente a otro pretil con 

estanques, se debe evaluar el efecto dominó del accidente térmico. 

                                       
1 Sentina, entendiendo que se refiere a una cámara de contención externa al pretil principal a la cual 

las pendientes conducirá potenciales derrames y serán contenidos. Está cámara deberá contener al 

1,1 vez el estanque de mayor tamaño que este compartido en el pretil principal y deben contar con una 

estructura que asegure su impermeabilización para evitar fugas.  
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a.2.  Metodología de Cálculo 

 

La metodología de determinación, es la que se plantea en “Análisis de Reducción 

de Riesgo en la Industria Química”2. Este método define la evaluación con la 

siguiente secuencia de ecuaciones: 

 

Ir = IMedia *  F  (En Estanques) 

 

Ir = IMáxima *  F (En Bodegas) 

 

Donde: 

Ir = Radiación térmica recibida (kW/m2) 

IMedia = Intensidad media de radiación total emitida (kW/m2) 

IMáxima = Intensidad máxima de radiación total emitida (kW/m2) 

 = Transmisividad Atmosférica. 

F = Factor de Visión. 

 

 

La Transmisividad Atmosférica () se calcula en base a la siguiente fórmula: 

 

 = 2,02 (Pw * x) -0,09              17,27 * T° 

           237,3 + T° 

Pw = 611  *  e 

Donde: 

 =  Transmisividad Atmosférica. 

x = Distancia desde la radiación del contorno de la bodega o pretil a la superficie 

receptora. 

Pw = Presión Parcial de Vapor de Agua. (Pa)3 

T° = Corresponde a la temperatura ambiente. (°C) 

                                       
2 Referencia en Análisis de Reducción de Riesgos en la Industria Química, Fundación MAPFRE, 

Capítulo 3, Análisis de Consecuencias: Incendios y Explosiones. Este se ha modificado, integrando el 

concepto de Intensidad Media en base al análisis de de literatura internacional y la actualización de los 

métodos de evaluación.  

3 Fórmula de cálculo, obtenida de Silvia Larocca, Bachiller en Ciencias de la Atmósfera. 
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También podrán utilizarse tablas normalizadas para las diferentes temperaturas y 

presiones de vapor del agua, las cuales deberán ser referenciadas en los 

documentos de análisis. 

  

El Factor de Visión (F)4 es un valor que se calcula en función de las dimensiones 

geométricas del charco encendido, tomando en consideración la altura de las 

llamas, el radio y la distancia a la superficie receptora. Este factor está en función 

de las distancias de emisión de la radiación versus las dimensiones del incendio 

para lo cual se utilizarán las tablas descritas en la NTP-326. (Tablas N°11 y 

N°12). Los números obtenidos para a/b, c/b, b/c y a/c cuyos valores sean 

intermedios de los tabulados, se redondean al número mayor de dichas tablas. 

 

Tabla N°11: Factor de Visión Geométrico para Incendio Rectangular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
4 Análisis de Reducción de Riesgos en la Industria Química, Fundación MAPFRE, página 142, Factor 

de Visión.  
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Tabla N°12: Factor de Visión Geométrico para Incendio Rectangular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.2.1  Nomenclatura de la Tablas N°11 y 12 

 

Fh   = Factor de Visión Horizontal. 

Fv   = Factor de Visión Vertical. 

a/b = Relación geométrica entre la altura (H) y el frente del incendio. (b) 

c/b = Relación geométrica entre distancia al receptor (x) y el frente del incendio. (b) 

b/c = Relación geométrica entre el frente del incendio (b) y la distancia al receptor. 

a/c = Relación geométrica entre la altura (H) y la distancia al receptor (x). 

 

 

a.2.2 Factor de Visión Máximo (FMáx.) 

 

FMáx. = (Fv
2 + Fh

2)0,5 
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La intensidad total de radiación (I)5 emitida se obtiene a través de la fórmula que se 

plantea a continuación: 

 

IMáxima = {Fr*Mb*D*(-H)} / (4H) 

 

Donde: 

IMáxima =  Intensidad Máxima de la Radiación Emitida. (kW/m2) 

Fr  =  Fracción de Radiación. (Empírico)6 

Mb  =  Velocidad de Combustión. (Kg/m2s) 

D  =  Diámetro del Charco. (m) 

H  =  Calor de Combustión (KJ/Kg) 

H  =  Altura de las llamas. (m) 

 
 

Para el cálculo de la Intensidad media (IMedia)7 se utilizará la siguiente fórmula: 

 

IMedia = IMáxima * e (-0.12*D) + 20*(1- e (-0.12*D)) 

 

La Velocidad de Combustión (Mb)8 de un líquido se calcula de acuerdo a la siguiente 

fórmula:  

 

Para Líquidos con T° Ebullición mayor a la T° Ambiental: 

 

Mb = {0,001*(Hc)} / {CpT + Hv}  

 

Para Líquidos con T° Ebullición menor a la T° Ambiental: 

                                       
5  Análisis de Reducción de Riesgos en la Industria Química, Fundación MAPFRE, página 42, fórmula 

3.37 

6 Análisis de Reducción de Riesgos en la Industria Química, Fundación MAPFRE , página 142, se toma 

el valor 0.30 para la mayoría de los hidrocarburos y 0.35 para derivados de alcoholes. 

7 SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 3° Edición. Capítulo XI 

8 Análisis de Reducción de Riesgos en la Industria Química, Fundación MAPFRE, página 141. 
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Mb = 0,001*(Hc / Hv)  

 

Donde: 

Mb = Velocidad de Combustión (Kg/m2s) 

Hc  =  Calor de Combustión (cal/gr) 

Cp =  Capacidad Calorífica (cal/gr°K) 

Hv =  Calor de Vaporización (cal/gr) 

T =  Variación de T° entre la ambiental y el punto de ebullición (°K) 

 

La altura de las llamas (H) también se calcula con la fórmula  siguiente: 

H = 29 req 
0,7 * Mb 0,6 

Donde: 

H = Altura de las llamas. (m) 

req = Radio Equivalente (m) 

Mb = Velocidad de Combustión (Kg/m2s) 

 

En que la r se ha sustituido por req para lo cual se equipara el área del rectángulo a 

un círculo de radio req obteniendo: 

bp = *req
2 

req = (bp/)0,5 

 

Para el caso de derrames totales al interior de bodegas, las dimensiones interiores 

del recinto en su largo y ancho, representarán las variables para el cálculo del radio 

equivalente. 

 

Los resultados de esta secuencia de ecuaciones, determinan el nivel de la 

intensidad recibida (Ir) por una superficie desde el borde externo de la bodega o un 
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pretil, del cual se utilizan algunas de sus dimensiones para determinar el factor de 

visión. Para el caso de instalaciones cerradas y contenidas, se contempla el uso de 

del radio equivalente para los cálculos correspondientes. 

 

Para los procesos de lo evaluación de las intensidades de radiación a la distancias 

en la cual estén las superficies receptoras o elementos vulnerables, se debe 

considerar el efecto de atenuación de los muros, para lo cual se utilizará como 

forma de estimación, los conceptos de transmitancia térmica y resistencia térmica 

de los muros, conforme a sus características de materialidad, estimando la cantidad 

de energía que pueden contener y disipar antes de su fallo. La metodología que se 

plantea se describe en punto a continuación.  

 

a.3 Método de Evaluación de Radiación Recibida (Ir) 

 

El método de evaluación de la radiación será en base a los frentes que presente el 

incendio y el cual se encuentre directamente con el punto de evaluación de la 

radiación térmica, en ejemplo del proceso de evaluación de planten en el siguiente 

diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodega de 
Sustancias 

Inflamables

Otras Instalaciones

Límite de
la Propiedad

Frente a 
Evaluar

Frente 
Adyacente

Diagrama N°3, Diagrama de Evaluación de la Radiación 
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a.4 Cálculos para Efectos Térmicos  

 

Con la finalidad de contar con una metodología de cálculo aproximada para los 

efectos sinérgicos producidos por un incendio de sustancias inflamables a interior 

de un recinto y evaluar la potencial propagación del mismo, a continuación se 

plantea la secuencia de cálculos: 

 

a.4.1 Alcances y Aplicaciones 

 

 Esta metodología aplicará a aquellos recintos ya sean bodegas adyacentes o 

separadas que contengan líquidos inflamables (Clase 3), aplicando el modelo 

de radiación térmica del capítulo III, sección 3.1. 

 

 El modelo se utilizará para evaluar los niveles de radiación que afectarán 

otros recintos, adyacentes o separados, considerando la materialidad de los 

recintos, de tal forma de evaluar efectos térmicos.  

 Se considerará la superficie del recinto como la totalidad del área de 

almacenamiento de las sustancias inflamables y la carga máxima del recinto. 

 Se utilizarán las temperaturas de autoignición de las sustancias químicas o 

materiales más sensibles en los recintos adyacentes para evaluar efectos 

térmicos, considerando la iniciación del un recipiente o contenedor tipo. (IBC, 

Tambor, bidones, etc.) 

 

 Los procesos térmicos se evaluarán en base la Intensidad Máxima que 

resulte del cálculo planteado en el capítulo III, sección 3.1, con lo cual se 

establecerá el rango de temperaturas del modelo. 

 

 Para el caso de recintos separados, se evaluará en base a los efectos 

térmicos al interior, con lo cual se deberá considerar la materialidad de dichos 

recintos para evaluar la absorción en base al cálculo del Flujo Térmico (Punto 
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a.4), con lo cual al interior del recinto debe ser inferior a lo indicado en el 

artículo 44 del D.S. 43/2015. 

 

 Se considerará la superficie del recinto como la totalidad del área de 

almacenamiento de las sustancias y la carga máxima del recinto, de tal 

forma de evaluar la duración del incendio. 

 

 

a.4.2 Metodología de Cálculo para la Absorción Térmica de los Muros de la 

Bodega, en caso de bodegas adyacentes. 

 

El procedimiento de cálculo implicará: 

 

1. Para el cálculo de flujo térmico se procederá conforme a la siguiente fórmula: 

 

RT = 1/K = 1/i + en/n + 1/e 

  Donde: 

 

RT = Resistencia Total (m2°C/W) 

K = Coeficiente de Transmitancia (W/m2°C) 

i = Transmitancia Interior. (W/m2°C) 

e = Transmitancia Exterior. (W/m2°C) 

e = Espesor de la capa. (m) 

 = Conductividad de la capa. (W/m°C) 

 

Se procederá a obtener el factor K del muro, conforme a sus características 

térmicas procediendo a evaluar la cantidad de energía que fluirá conforme a 

la transmitancia térmica. 

 

2. El diferencial de temperatura se calculará en base al cálculo de Intensidad 

Máxima, conforme a: 
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IMáxima = kW/m2. Se debe convertir a KJ considerando la superficie del recinto. 

 

3. Conforme a lo anterior, utilizar la expresión: 

 

T2 = T1 + [ IMáxima * (Cp * m)-1 ] 

 

 Donde: 

 

T2  = Temperatura Final del Sistema. (°C) 

T1   = Temperatura Inicial del Sistema (Ambiental, 20°C por lo general). (°C) 

IMáxima   = Energía del Sistema. (KJ) 

Cp   = Capacidad Calorífica de la sustancia. (KJ/Kg°C) 

m   = Masa de la sustancia. (Kg) 

 

 

Con esto se obtiene la Temperatura teórica que presentará el incendio 

considerando sólo la sustancia química en combustión, y con ello la variación 

de temperatura (T) entre la cara expuesta del muro al fuego y la cara 

externa  

4. Con el T se procede a calcular el flujo térmico total (FT), conforme a: 

 

FT= K * T * t 

 Donde: 

 

FT = Flujo térmico total a través de la materialidad del recinto. (kW/m2) 

K  = Transmitancia térmica del sistema constructivo. 

T   = Diferencia de temperatura entre las caras de la materialidad.  

t  = Duración del incendio. (Horas) 

Obtenido el flujo térmico, se plantea la cantidad energía que incidirá sobre la 

superficie (m2) del contenedor modelo (IBC, tambor, bins, bidón), lo cual 

debe convertirse a KJ, conforme a: 

 

Ir = FT * S 
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 Donde: 

 

Ir = Intensidad de radiación recibida por el contenedor. (KJ) 

FT = Flujo térmico a través de la materialidad del recinto. (kW/m2) 

S   = Superficie expuesta del contenedor. (m2) 

 

 

5. Obtenida la Intensidad de radiación recibida (Ir) en el contenedor, es 

necesario evaluar si con esta cantidad de energía logra llevar la masa de la 

sustancia química a la temperatura de autoignición, calculando conforme a: 

 

T2 = T1 + [ Ir * (Cp * m)-1 ] 

 

T2 = Temperatura Final del Sistema. (°C) 

T1  = Temperatura Inicial del Sistema (Ambiental, 20°C por los general). (°C) 

Ir   = Energía del Sistema. (KJ) 

Cp  = Capacidad Calorífica de la sustancia. (KJ/Kg°C) 

m  = Masa de la sustancia. (Kg) 

 

Si la temperatura final del sistema (T2) es equivalente o superior a la 

temperatura de autoignición de la sustancia a evaluar, existe una alta 

probabilidad de ignición y por ende propagación del incendio, con lo cual la 

evaluación debe considerar el efecto sinérgico, lo que conlleva evaluar el 

total de carga y superficie de ambos recintos. 

 

Este flujo corresponderá a la cantidad de energía que sale de la bodega 

considerando la absorción de muro, con lo cual se puede desprender la 

cantidad energía irradiada desde el muro a otros materiales en bodegas 

adyacentes, separadas o al límite de la propiedad. 
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a.4.3 Metodología de Cálculo para la Incidencia de Radiación en Bodegas 

Separadas o Límites de Propiedad 

 

1. Para el caso de bodegas separadas o evaluación de intensidad de radiación 

recibida en el límite de propiedad, se procederá al cálculo de la radiación (Ir) 

en el muro exterior del recinto colindante quitando la energía que fue 

contenida por el muro de la bodega siniestrada, con los cual se evaluará en 

relación con la cantidad de energía que fluirá fuera de la bodega y 

considerando la distancia a los otros recintos o al límite de la propiedad. 

 

2. Para todos los efectos el protocolo de cálculo será el siguiente: 

 

a) Obtener la intensidad de radiación máxima de la bodega siniestrada, 

considerando el máximo de carga nominal. 

 

b) Calcular el diferencial de temperaturas que existe entre el siniestro y el 

exterior de la bodega. 

 

c) Conforme a las características constructivas del recinto y las 

dimensiones del muro de la bodega siniestrada, calcular el flujo térmico 

total, considerando la resistencia térmica de elemento constructivo. 

 

d) Obtenido el flujo térmico se procederá a calcular la intensidad de 

radiación que será recibida a una distancia determinada, para lo cual se 

utilizará la fórmula: 

 

Ir = FT * * F 

 Donde:  

Ir  = Radiación térmica recibida en la superficie receptora. (kW/m2) 

FT = Flujo Térmico (kW/m2) 

  = Transmisividad Atmosférica.  

F  = Factor de Visión. (Factor Máximo de Visión) 
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e) l valor obtenido corresponde a la intensidad de radiación recibida en el 

muro del recinto a evaluar separado por una determinada distancia, lo 

cual es equivalente para el límite de la propiedad. 

 

En el Anexo N°1, se desarrolla un ejemplo para aclarar la aplicación de la 

metodología explicada anteriormente, en evaluación térmica en bodega 

adyacente, separadas y límite de la propiedad. 

 

a.4.4 Efecto Dominó entre Estanques por Efecto de la Radiación Térmica 

 

Los elementos de análisis que se presentan a continuación permitirán evaluar 

los efectos sinérgicos: 

 

a. Para todos los efectos se procederá al cálculo de la intensidad de radiación 

térmica media en el pretil más cercano considerando sus dimensiones de 

diseño. 

 

b. Si la radiación térmica a las distancias a manto del estanque más cercano 

supera el máximo de resistencia del material de construcción del estanque, 

conforme a lo indicado en la siguiente tabla: 

 

Máxima Radiación Tolerable9 
Irradiación Térmica  

kW/m2 

Materiales 

Paredes de Ladrillo 400 

Hormigón Armado 200 

Cemento 60 

Acero 40 

Madera 10 

                                       
9 Extracto de la norma NTP 326 Radiación Térmica en Incendios de Líquidos y Gases, Tabla 6, página 

9. Se podrán presentar otros materiales debidamente referenciados. 
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Deq

d0

L

Fase Gas

Orificio de 
Salida

Se deberá acreditar mediante cálculo estructural que el o los estanques 

tienen la capacidad de resistir el trabajo térmico y la carga estructural de 

almacenamiento mediante la correspondiente memoria técnica. 

 

c. En el caso de no cumplir con las resistencia necesarias para evitar el colapso 

de la estructura, se deberá considerar para el cálculo de radiación térmica, 

la totalidad de los estanque y sus respectivos pretiles como una sola 

superficie de contención. 

 

b) Incendios Tipo Dardo de Fuego (Jetfire) 

 

Este modelo implica la falla puntual de una parte de un cilindro comprimido, el cual 

ha sufrido una perforación, falla estructural puntual sin comprometer la integridad 

total del estanque o en su defecto una falla del piping estructural, tales como 

cañerías de dosificación integradas en el diseño del estanque. Para efectos del 

cálculo considerar sólo falla en el piping. 

 

Para la evaluación del cálculo de radiación térmica emitido por el dardo de fuego, se 

debe considerar el siguiente diagrama:  

 

Diagrama N°4, Modelo del Dardo de Fuego 
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b.1. Alcances y Aplicaciones 

 

El modelo tendrá como alcances y aplicaciones en las siguientes circunstancias: 

 

 Para estanques presurizados con gases inflamables (Clase 2.1) tanto en fase 

gaseosa como licuados a presión o su sistema de piping. 

 El diámetro del orificio de salida será el de la tubería (piping) que canaliza el 

gas a las zonas de consumo. 

 Se plantea que el ángulo de salida se calculará entre 15°. 

 Para el cálculo de intensidad de radiación emitida, se considerarán los 

aspectos de la metodología que se plantea a continuación. 

 

b.2.  Metodología de Cálculo 

 

Las fórmulas de cálculo10 son las siguientes: 

 

L/d0 = (5,3 / Ct) * { Tf * (Ct + (1-Ct) * Ma / Mf) /Ta}0,5 

Donde: 

L  =  Longitud del dardo. (m) 

Ct  = Factor de Relación de Masas Aire-Combustible. 

d0 =  Diámetro en el punto de fuga. (m) 

Ma = Peso Molecular del Aire. (Kg/mol) 

Mf = Peso Molecular del gas. (Kg/mol) 

 = Cociente entre moles reactantes y productos. (Nr/Np) 

Ta = Temperatura Ambiental (°K) 

Tf = Temperatura de la Llama. (°K)11 

 

 

                                       
10 Análisis de Reducción de Riesgos en la Industria Química, Fundación MAPFRE, página 148, fórmula 

3.40 

11 La Temperatura de Llama (Tf) Temperatura Teórica de Llama de la reacción adiabática de 

combustión en caso de no existir información válida o experimental. 
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Para la determinación de Ct: 

 

Ct = (1 + rMf / Ma)-1 

 

Donde: 

Ct  = Factor de Relación de Masas Aire-Combustible. 

r  = Relación estequiométrica aire-combustible. 

Ma = Peso Molecular del Aire. (0,02897 Kg/mol) 

Mf = Peso Molecular del gas. (Kg/mol) 

 

Para la determinación del diámetro equivalente Deq: 

 

Deq / d0 = sec(/2) + L/d0 sen(/2) * sec2(/2) 

 

Donde: 

Deq = Diámetro equivalente. (m) 

L  =  Longitud del dardo. (m) 

d0 =  Diámetro en el punto de fuga. (m) 

 = 15° 

Para la evaluación de radiación: 

 

Ir = I *  Fv 

 

Donde: 

Ir = Radiación térmica recibida (kW/m2) 

I = Intensidad de radiación total emitida (kW/m2) 

 = Transmisividad Atmosférica. 

Fv = Factor de Visión. 

 

Para el cálculo de I: 

 

I = (0,3*Mb*Hc ) / (1 + (4L / Deq)) 
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Donde: 

I = Intensidad de radiación total emitida (kW/m2) 

Hc = Poder de Combustión. (KJ/Kg) 

L = Longitud del Dardo. (m) 

Deq = Diámetro equivalente. (m) 

Mb = Velocidad de Combustión. (Kg/m2seg) 

 

El cálculo de Mb corresponde para este modelo: 

 

Mb = (Hc / Hv) *  10-3 

 

Donde: 

Hc = Poder de Combustión. (KJ/Kg) 

Hv = Calor de Vaporización. (KJ/Kg) 

 

El cálculo del factor de visión Fv: 

 

Fv = Deq
2 / 4xi

2 

 

Donde: 

Deq = Diámetro equivalente. (m) 

xi = Distancia a la superficie receptora. (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptor

H h

x

xi

d0

Orificio 
de Salida

Deq

Diámetro 
Equivalente

L

Estanque Gas 
Comprimido o 

Licuado
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El recorrido de la radiación (xi) se calcula conforme a: 

 

xi = (h2 + x2)0,5  

 

Donde: 

xi = Distancia a la superficie receptora. (m) 

h = Altura al punto de fuga. (m) 

x = Distancia de la perpendicular en punto de fuga a superficie receptora. (m) 

 

El cálculo de la distancia al receptor sigue las reglas de geometría 

correspondientes a los ángulos formados y tomando como referencia la altura al 

punto de fuga. 

 

c) Bolas de Fuego (BLEVE) 

 

Los efectos de la esfera de fuego suelen tenerse en cuenta mediante ecuaciones 

empíricas relacionadas con la cantidad de sustancia involucrada en el BLEVE 

(Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion),  

 

c.1. Alcances y Aplicaciones 

 

El modelo tendrá como alcances y aplicaciones las siguientes: 

 

 Estanques presurizados con gases inflamables (Clase 2.1) tanto en fase 

gaseosa como licuados a presión. 

 

 Aplicará en situaciones en que el estanque se vea comprometido por llamas 

exteriores que comprometan su integridad mecánica por el incremento de 

presión interna. 

 Para el cálculo de intensidad de radiación emitida, se considerarán los 

aspectos de la metodología que se plantea a continuación. 
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c.2.  Metodología de Cálculo 

 

Las fórmulas de cálculo utilizan la masa (M) de gas en fuga o expansión (Kg), 

constituyendo las siguientes ecuaciones empíricas: 

 Diámetro máximo de Esfera de Fuego (m): 

 

Dmax. = 6,48*M0,325 

 

 Duración de la Esfera de Fuego (seg): 

 

tBLEVE = 0,852*M0,26 

 

 Altura del centro de la Esfera de Fuego (m): 

 

HBLEVE = 0,75*Dmax 

 

 Diámetro inicial de la semiesfera a nivel de suelo12 (m): 

 

DInicial = 1,3 * Dmax 

 

El flujo de radiación por unidad de superficie y tiempo se obtiene (kW/m2): 

 

IMedia = (Fr * (-Hc) * M) /  *(Dmax.)2 * tBLEVE 

 

Para el factor Fr los valores sugeridos están entre 0,25 y 0,4013, posteriormente 

se procede al cálculo del Factor de visión (Fv) conforme a: 

 

                                       
12 Se utiliza cuando los gases son más pesados que el aire y tienden a formar nubes a nivel del suelo, 

en las inmediaciones del punto de falla. 

13 Análisis de Reducción de Riesgos en la Industria Química, Fundación MAPFRE, página 155. 
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Fv = Dmax.
2 / 4[(DMax /2) + xi)]2 

 

 

 

Diagrama N°5, Modelo Bola de Fuego (BLEVE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recorrido de la radiación (xi) se calcula conforme a: 

 

xi = (H2 + x2)0,5 – (DMax / 2) 

 

La Transmisividad Atmosférica ()14 se calcula en base a la distancia desde el 

manto exterior de la bola de fuego (xi) y el punto de receptor de la radiación, con 

lo cual la ecuación de cálculo es: 



 = 2,02 (Pw * xi) -0,09 

 

 

                                       
14 Referencia al punto a.2 de este manual. 

H

DMax

x (m)

xi (m)

Receptor
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Para el cálculo final de Intensidad de Radiación (Ir) se utiliza la fórmula: 

 

Ir = IMedia * * Fv 

 

Donde: 

Ir = Radiación térmica recibida (kW/m2) 

IMedia = Intensidad de radiación emitida (kW/m2) 

 = Transmisividad Atmosférica. 

Fv = Factor de Visión. 

 

 

Para el cálculo final de Intensidad de Radiación Real (IReal) que recibe una 

superficie receptora se debe se utiliza la fórmula: 

 

IReal = Ir * Cos  

 

En el Anexo N°1, se desarrolla un ejemplo para aclarar la aplicación de la 

metodología explicada anteriormente, en evaluación térmica en bodega 

adyacente, separadas y límite de la propiedad. 

 

 

3.4.2 MODELOS DE SOBREPRESIONES 

 

A continuación se detallarán las metodologías de cálculo en relación con radiación 

térmica emitida a partir de explosiones: 

 

a) Explosiones de Vapor No Confinadas (UVCE) 

El Modelo de TNT15  se ha estandarizado para la evaluación de sobrepresión a 

pesar de existir una variedad de métodos para las determinaciones 

                                       
15 Referencia NTP 321, Explosiones de nubes de vapor no confinadas: evaluación de la sobrepresión. 
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correspondientes, básicamente por la simplificación de cálculos y estimación de 

resultados, al cual se ha agregado una fórmula de evaluación empírica de sobre 

presiones para evitar la lectura de gráficos y el consecuente margen de error. 

El modelo TNT se basa en la evaluación en relación con el poder calorífico del TNT 

estandarizado para la liberación de energía, por lo que la metodología implica la 

conversión a este parámetro. 

a.1 Alcance y Aplicaciones 

El modelo tendrá como alcances y aplicaciones las siguientes: 

 

 Esta metodología tendrá su ámbito de aplicación en aquellas sustancias 

químicas peligrosas que tengan riesgos de explosión o en su defecto producto 

de su reacción puedan ocasionar una explosión principalmente la Clases 2.1, 

gases comprimidos o licuados inflamables. 

 

 Para el caso de nubes densas (Densidad del gas superior a la del aire) se 

considera utilizar el doble de masa equivalente de TNT (WTNT) para evaluar las 

distancias reales, en vista de su efecto a nivel de suelo. 

 

 Para el caso de la Clase 4.3, de acuerdo a la  NCh 382, donde por reacción se 

pueden formar nubes de gases inflamables, se procederá considerando un 

efecto deflagrante. 

 

 Para el cálculo de sobrepresión, se considerarán los aspectos de la metodología 

que se plantea a continuación. 

 

a.2. Metodología de Cálculo General 

Las fórmulas para la evaluación de sobrepresiones con este método son las 

siguientes: 
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W = (MEc )*(Ec TNT)-1 

Donde: 

 

W : Masa Equivalente de TNT (Kg.) 

 : Factor de Eficiencia de la Explosión (10%) 

M  : Masa de Sustancia Inflamable Liberada (Kg.) 

Ec : Calor inferior de combustión del gas inflamable (KJ/Kg.) 

EcTNT : Calor de combustión del TNT16 (4520 KJ/Kg.) 

 

Una vez definida la masa de TNT equivalente, se procede a la determinación de la 

Distancia Escalada, conforme a la siguiente expresión: 

Z = R (W1/3)-1 

Donde: 

Z  : Distancia Escalada m.Kg-1/3 

R  : Distancia Real (m) 

W : Masa Equivalente de TNT (Kg.) 

Las sobrepresiones son evaluadas en base al gráfico que determina diferentes 

parámetros que son utilizados para las evaluaciones en estructuras y personas. 

 

Para el caso gases más densos que el aire, tales como: de fugas líquidas (Nubes 

densas), mixtas o gaseosas, éstos se acumularían y arrastrarían a causa de la 

velocidad del viento a nivel superficial, generando por este concepto un efecto 

mayor a nivel de suelo, por lo tanto, la distancia real (R) debe ser evaluada de la 

siguiente forma: 

                                       
16 Valor experimental dado por Bakes et al. Ref. NTP 321. 
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R = Z * (2WTNT)1/3 

 

Una forma directa que es utilizada para la evaluación de la sobrepresión, es el 

conjunto de fórmulas de Sadovski17, la cual es la siguiente: 

 

P = 0,95 [(W1/3) R-1] + 3,9 [(W)2/3 R-2] + 13 [W R-3] 

Donde: 

P : Sobrepresión (Atm) debe convertirse a mBar. 

W : Masa  Equivalente de TNT. (Kg.) 

R : Distancia real. (m) 

 

Para la evaluación de los daños y consecuencias Método de Evaluación se hará 

conforme a las siguientes tablas18: 

 

Daños Personales Sobrepresiones Daños Estructurales Sobrepresiones 

Umbral de muerte por 

lesión pulmonar 
70.000 Pa (0,70 Bar) Demolición total. 0,80 Bar 

Umbral de rotura de 

tímpano. 
35.000 Pa (0,35 Bar) Daños irrecuperables. 0,40 Bar 

Umbral Zona de 

Intervención. 
12500 Pa (0,125 Bar) 

Daños estructurales 

importantes. 
0,18 Bar 

Umbral Zona de Alerta. 5000 Pa (0.050 Bar) 
Daños graves 

reparables. 
0,15 Bar 

 

 

 

 

 

                                       
17 Journal of Physical Security M.A.. “Sadovski, formula for blast wave from TNT explosion on earth 

surface at standard atmospheric conditions.” (http://www.sciencemadness.org) 

18 NTP 326 Explosiones de nubes de vapor no confinadas: evaluación de la sobrepresión, table 1, 

página 6. 
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b) Modelo para Explosiones Físicas y Químicas 

 

El estudio de la distribución espacial de sobrepresiones debidas al estallido de 

depósitos se realiza por aplicación del "Método de Brode” que permite estimar los 

daños en instalaciones con gases bajo presión o en espacios confinados. Los 

modelos tienen cálculos diferentes para calcular la energía liberada de la explosión 

dependiendo si es una explosión de gases por reacción física o química. 

 

b.1 Alcances y Aplicaciones 

 

El método es únicamente aplicable a depósitos esféricos, no obstante, puede 

obtenerse una aproximación suficiente en depósitos de geometrías diferentes 

determinando un depósito esférico equivalente. 

 

En rigor, el método es válido únicamente para sobrepresiones superiores a 0,1 Bar 

(10 KPa), pero puede extrapolarse hasta 0,05 Bar (5 KPa) con un error por defecto 

inferior al 20%. 

 

La aplicación de esta metodología se orienta a reactores y sistemas que por efectos 

de procesos físicos o químicos puedan generar sobrepresiones al interior de los 

recipientes que contienen a los reactivos, ya sea sustancias puras o mezclas de 

ellos.  

 

Esta metodología puede ser aplicada para recipientes con peróxidos orgánicos y/o 

comburentes. 

 

b.2 Metodología de Cálculo 

 

El método parte de la energía total liberada en el estallido que, dependiendo de si se 

trata de una explosión de tipo físico o químico, se puede calcular como: 
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1. Explosión Física: 

 

E = [(P - Patm) / (-1)] * V 

 

 

Donde: 

E : Energía liberada en el estallido (KJ). 

P  : Presión de los gases en el interior del tanque en el momento de la 

explosión (KPa). 

Patm : Presión atmosférica (101,3 KPa). 

 : Coeficiente de capacidades caloríficas del gas en las condiciones del 

estallido (adimensional). 

V : Volumen del tanque (m3) 

 

La presión de los gases en el interior del tanque en el momento de la explosión se 

puede estimar a partir de las condiciones de diseño del tanque. Se suele tomar 

como valor de cálculo 1,25 veces la presión de tarado de las válvulas de seguridad. 

 

El coeficiente de capacidades caloríficas del gas en las condiciones de estallido se 

calcula teniendo en cuenta que el fluido experimenta un proceso isovolumétrico, es 

decir, a volumen constante desde las condiciones nominales hasta las de estallido. 

 

2. Explosión Química: 

 

E = (Qr * M) / Pm 

Donde: 

 

E : Energía liberada en el estallido (KJ). 

Qr : Calor de reacción (KJ/Kmol). 

M : Masa equivalente de substancia que reacciona (Kg). 

Pm : Peso molecular (Kg/Kmol). 
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La masa equivalente de substancia reaccionante no coincidirá, en general, con la 

contenida inicialmente en el tanque y para su determinación habrá que tener en 

cuenta: 

 

 Tanto por ciento de substancia que reacciona. 

 Energía consumida, de la total liberada en la reacción, para la elevación de 

temperatura hasta el punto de ebullición y la posterior vaporización de la mezcla 

reactivos-productos. 

 Energía inicial de expansión disponible (en el caso de almacenamientos en 

tanques a presión). 

 Dilución o tanto por ciento de pureza del almacenamiento. 

 

Conocida la energía total liberada en el estallido, determinaremos las energías 

disponibles para ondas de presión y para proyectiles en función del tipo de rotura 

del tanque. El reparto se realiza en función de los siguientes criterios: 

 

 

Tabla N°2 

Tipo de Rotura 

Fracción de la energía 

total utilizada en 

proyección de fragmentos 

(1- Ψ) 

Fracción de la energía 

total disipada en ondas 

de sobrepresión. 

(Ψ) 

Frágil 0,2 0,8 

Dúctil 0,4 0,6 

 

De esta forma, si llamamos Ψ a la fracción (tanto por uno) de la energía total que se 

disipa en forma de ondas de sobrepresión, las energías disponibles para ondas de 

presión y para misiles (Ep y Em respectivamente) serán: 

 

Ep
 (KJ) = Ψ * E 
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Em (KJ) = (1 - Ψ) * E 

 

Conocida Ep determinaremos la "escala de longitudes" mediante la ecuación: 

 

D = (Ep / Patm)1/3  (PAtm = KPa) 

Se determina una "escala de longitudes" que relaciona distancias con 

sobrepresiones reducidas P: 

 

P = c * (D / r) 

 

 

El valor de r es la distancia en metros desde el punto de explosión al área de 

análisis. La constante c corresponde a la reactividad de la sustancia, que en caso de 

no conocer la característica se debe asumir la categoría más alta. El valor de c para 

cada una de las categorías de reactividad.  

 

 

Tabla N°3 

Reactividad C 

Baja 0,02 

Media 0,06 

Alta 0,15 

 

 

Finalmente, la "sobrepresión" se determina mediante:  



P (kPa) = Patm * P  
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3.4.3 MODELO DE DISPERSIÓN 

 

La división en emisión continua o discontinua es artificial y subjetiva, porque la 

mayoría de emisiones son un estado intermedio, dado que el tiempo de fuga es 

finito, asumiendo un estado estacionario durante un cierto tiempo y dispersándose 

finalmente. 

La elección entre las metodologías de cálculo para una emisión instantánea o 

continua se puede establecer de la siguiente forma.  

 

a. Si la emisión dura 100 segundos y se establece un estado estacionario de forma 

rápida, en las cercanías de la fuente de emisión, p.e. a unos 30 metros, se trata 

en este caso como continua. 

 

b. Para la misma emisión, si no se establece un estado estacionario hasta una 

distancia muy superior, por ejemplo de 10 kilómetros, la duración de la emisión 

se convierte en despreciable en relación al tiempo de paso de  la nube, de forma 

que puede considerarse como instantánea. 

 

Un criterio empleado para decidir si la fuga puede ser considerada continua o 

instantánea se muestra a continuación: 

 

Tipo de Fuga Valor 

Instantánea x > 1,8 * uw * te 

Continua x < 1,8 * uw * te 

 

Donde:  

 

X = Distancia de la coordenada en la dirección del viento (m) 

uw = Velocidad del viento (m/s) 

te = Duración de la emisión (s) 
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De acuerdo a esta clasificación a continuación se detallan los modelos a utilizar 

conforme al tipo de emisión: 

 

3.4.4 Emisión Continua: Modelo Dispersión Gaussiana (Pasquill-Gifford) para 

distancias mayores a 100 m.  

 

Suponiendo constantes la tasa de emisión, Q (masa de contaminante emitida en la 

unidad de tiempo) y las condiciones atmosféricas, se llega a un estado estacionario, 

en la cual el penacho adquiere una forma constante en el tiempo. 

 

La concentración de contaminante es máxima en el eje del penacho, disminuyendo 

hacia los bordes (distribución normal o de Gauss) Hipótesis fundamental del modelo 

gaussiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concentración de contaminantes en las direcciones perpendiculares a la del 

viento puede ser descrita utilizando una distribución normal o de Gauss como en la 

figura (campana de Gauss) cuya forma depende de los parámetros  y . 

h

z = Dirección vertical

x = Distancia en dirección del viento

y = Dirección ortogonal al plano xz

h = Sobreelevación del penacho

h = Altura de chimenea

H = Altura efectiva = h + h

Doble distribución gaussiana en 

las direcciones y - z
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a) Aplicación del Modelo y Consideraciones 

 

La aplicación de este modelo es de aplicación para gases y vapores, lo cuales se 

emiten desde una fuente puntual a determinada altura. El modelo plantea predecir la 

concentración de sustancias a diferentes distancias, por lo tanto puede utilizarse 

para los siguientes casos: 

 

 Dispersión de gases o vapores, más o menos densos que el aire, producto de 

fugas desde recipientes atmosféricos como presurizados, o de los sistemas de 

piping. 

 Agregar altura de evaluación de la concentración a 2 m (z) en relación con la 

altura de las personas. 

 

Para el cálculo de la concentración a una determinada distancias se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

C =  * A * [B + D] 

 

Donde:  

A =  B =  

D =  

 

Donde: 

C  = Concentración en el punto x, y, z (kg/m3)  

Q = Intensidad de la emisión (kg/s)  

H  = Altura de la fuente emisora sobre el nivel del suelo más la elevación del penacho 

(m).  

  = Coeficientes de dispersión (m) en las coordenadas y, z.  

u  = Velocidad del viento (m/s). 
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Tantoy y z son los coeficientes de dispersión lateral y vertical, que 

corresponde a la forma de la distribución de concentraciones con la distancia 

lateral (y) y con la vertical (z). Se miden en metros e indican cuánto se ha 

dispersado la masa inicial cuando el penacho alcanza una distancia dada desde 

la fuente de emisión. 

 

La ecuación anterior nos da la concentración en la dirección del viento hasta 

llegar a un punto en la dirección x en que la concentración a nivel del suelo (z = 

0) sea significativa ya que entonces tendrá lugar una apreciable reflexión del 

contaminante gaseoso al difundirse regresivamente a la atmósfera desde el nivel 

del suelo. 

 

b) Metodología de Cálculo  

 

Corrección de z por rugosidad del terreno Pasquill propuso las ecuaciones que se 

muestran a continuación y en las cuales aparece una dependencia de un coeficiente 

de rugosidad del terreno, z0 , para el cálculo de z. 

 

La rugosidad tiene en cuenta el efecto sobre el coeficiente de dispersión vertical, z, 

de la vegetación exuberante, cultivos, edificios, etc., que cambian la forma vertical 

del penacho. 

 

El coeficiente de dispersión lateral, σy, no se ve afectado por la rugosidad del 

terreno. 

 

Desviación típica transversal (y) y vertical (z) en metros (m), ajustadas para 

distancias a la fuente, x (m), entre 100 m y 10 Km, siguen la ley potencial:  

 

y = a*xp 

z = b’*xm 
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Los valores de a y p son coeficientes tabulados que dependen solo de la clase de 

estabilidad. 

 

Los valores de b’ y m dependen de la clase de estabilidad y del coeficiente de 

rugosidad del terreno:  

 

b’ = b’(z0)    y      m= m(z0) 

 

Los valores de z0 dependen del tipo de superficie y suelen tomarse los siguientes: 

 

Tabla N°4 

Tipo de Superficie Descripción z0 (m) 

Terreno Llano Áreas abiertas con pocos árboles  0.03 

Terreno Agrícola 

Aeropuertos, tierras arables, áreas abiertas con muchos 

árboles (se toma este valor  por defecto cuando no hay 

información disponible) 

0.10 

Terreno Cultivado 
Invernaderos, áreas abiertas con vegetación densa, 

casas dispersas, etc. 
0.30 

Área Residencial 

Área con alta densidad de casas bajas, áreas arboladas, 

zonas industriales con obstáculos no demasiado 

grandes 

1.00 

Área Urbana 
Ciudades con edificios elevados, áreas industriales con 

obstáculos grandes 
3.00 

 

 

Los coeficientes a, p, b’ y m se dan en la tabla siguiente, en función de la rugosidad 

del terreno y del tipo de atmósfera y son ajustes de valores experimentales con 

validez estadística: 
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Tabla N°5, Tabla de Factores de Corrección al Modelo Gaussiano de Dispersión19 

 

. 
  

z0 = 0.03 m z0 = 0.10 m z0 = 0.30 m z0 = 1.00 m z0 = 3.00 m 

 
a p b’ m b’ m b’ m b’ m b’ m 

A  0.527 0.865 0.193 0.932 0.28 0.90  0.383 0.873 0.550 0.842 0.760 0.814 

B  0.371 0.866 0.160 0.891 0.23 0.85 0.317 0.822 0.455 0.792 0.631 0.763 

C  0.209 0.897 0.155 0.830 0.22 0.80 0.308 0.771 0.441 0.740 0.612 0.712 

D  0.128 0.905 0.139 0.791 0.20 0.76 0.276 0.732 0.395 0.701 0.548 0.673 

E  0.098 0.902 0.104 0.761 0.15 0.73 0.207 0.702 0.296 0.671 0.411 0.643 

F  0.065 0.902 0.083 0.701 0.12 0.67 0.164 0.642 0.236 0.611 0.327 0.583 

 

Se podrá encontrar un ejemplo desarrollado con la aplicación del método en el 

Anexo N°1. 

 

3.4.5 Emisión Instantánea: Modelo Dispersión  

 

Concentración de contaminante en un punto de coordenadas (x, y, z) para la 

emisión de un foco de altura efectiva H de una emisión instantánea, la cual 

puede ser utilizada para emisiones desde estanques presurizados que han 

                                       
19 Análisis y Reducción de Riesgos en la Industria Química, Fundación MAPFRE, 

Santamaría Ramiro J.M., 1994. Capítulo 4, página 201 y 202. 



 

MINISTERIO DE SALUD 

57 

fallado y fugan generando una nubes de gas que genera concentraciones 

peligrosas a determinadas distancias. (Ejemplo: Cloro (Cl2), Amoniaco Anhidro 

(NH4), Propano (C3H8), Butano (C4H10), Dióxido de Azufre (SO2), etc.) 

 

Para el cálculo de la concentración para emisión instantánea se aplicará la 

siguiente fórmula:  

 

C =  * A * B * [D + E] 

Donde: 

A =  B =  

D =  E =  

 

Donde: 

 

C = Concentración (Kg/m3)  

Q = Masa de la Emisión (Kg) 

T = Tiempo después del escape de la sustancia. (seg.) 

x = Distancia donde se desea medir la concentración. (m) 

y = Distancias ortogonal en plano xz. (m) 

z = Dirección vertical del receptor. (m)  

 = Coeficientes de dispersión en x, y, z.  

e = Logaritmo en base e. 

U = Velocidad del viento. (m/seg) 

 

 

3.4.6 Modelo Dispersión y Dilución para Estimación de Concentraciones a 

Distancias Menores a 10 m. 

 

Este modelo se ha planteado como una alternativa para la estimación de 

concentraciones de emisiones puntuales a cortas distancias, para lo cual se utiliza el 
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cálculo de un caudal másico que es emitido por una sustancia denominadas líquidos 

en fuga no hirvientes, las cuales corresponde a sustancias líquidas a temperatura 

ambiente y que se almacenan a esta temperatura, la falla del contenedor da como 

resultados un charco de líquido no hirviente, a partir del cual tiene lugar la 

evaporación más o menos intensa. En estos casos la evaporación se produce por la 

difusión de sus vapores así como el efecto de arrastre del viento, con lo cual el 

modelo es simplificado, el cual entrega resultados de los máximos esperados en 

estado estacionario si  considerar otros aportes energéticos más que los asociados 

a la propia evaporación. 

 

a) Alcances y Aplicaciones 

 

El modelo plantea un cálculo referencial de las concentraciones de evaporación, en 

relación con las características de la sustancias en estudio, las cuales están 

contenidas en pretiles o áreas de contención en las zonas de almacenamiento, 

carga o descarga. 

 

La aplicación del método está en función de distanciamientos menores a los 

indicados en el Reglamento, con lo cual se debe evaluar la situación de 

emplazamiento del sistema de almacenamiento. 

 

Los datos necesarios para efectuar los cálculos en base a este modelo son los 

siguientes: 

 

 Velocidad del viento a 10 m, la cual se corregirá a la altura de la fuente de 

emisión. 

 Temperatura, peso molecular y presión de vapor del líquido. 

 Radio del charco (para charcos circulares) o radio equivalente (para charcos 

contenidos). 

 Presión parcial del vapor en la atmósfera. (Normalmente podrá tomarse como 

nula). 
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b) Método de Cálculo 

 

Para los efectos de cálculo se procederá con la siguiente estructura: 

 

1. Se procederá a calcular el caudal másico de evaporación que viene dado por la 

expresión: 

 

Gs = 2,406E-07 * u10
0,78 * rEq

-0,11 * [A] * [B] 

 

[A] = (M * Pa) / T° 

 

[B] = Ln [ 1 + (Pi - Pv)/(Pa – Pi)] 

 

Para sustancias cuya presión de vapor sea inferior a 20.000 Pa y que no se 

encuentren inicialmente en la atmósfera, puede utilizarse la expresión 

simplificada: 

 

Gs = 2,406E-07 * uh
0,78 * rEq

-0,11 * [(M/T°) * Pi] 

 

Donde: 

Gs =  Flujo másico de vaporización (Kg/m2 seg) 

uh =  Velocidad del Viento a la altura de la fuente de evaporación (m/seg) 

rEq = Radio Equivalente. (m) = [rEq = (Área Pretil/)0,5] 

M = Peso Molecular del líquido. (Kg/Kmol) 

T° = Temperatura Ambiental (°K) 

Pa = Presión Atmosférica (Pa)  

Pv = Presión parcial de vapor del líquido que se evapora en la atmósfera.    

    (Pa, normalmente cero) 

Pi = Presión Parcial de Vapor Saturado del Líquido que Evapora. (Pa) 
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2. Se calcula la altura de la fuente de evaporación (hx), la cual corresponderá a la 

altura en la cual queda la superficie del líquido en la zona de contención. 

 

3. Con el cálculo anterior se procede a corregir la velocidad del viento a la altura de 

la fuente evaporación con la siguiente expresión: 

uc = u10 * (hx / 10)p 

 

Donde: 

uc =  Velocidad del Viento Corregida a la Altura de la Fuente. (m/seg) 

u10 =  Velocidad del Viento a 10 m. (m/seg) 

hx = Altura del Pretil. (m) 

M = Peso Molecular del líquido. (Kg/Kmol) 

p  = Factor de Estabilidad Atmosférica. 

 

 Para el caso del Factor de Estabilidad Atmosférica (p) se utiliza una tabulación 

universal, sacada de los modelos estadísticos climatológicos, con lo cual se 

obtiene la siguiente tabla en función de las estabilidades atmosférica tanto en 

ciudad como en ámbito rural:  

 

Tabla N°6. Coeficiente de Estabilidad Atmosférica20 

Categorías de 

Estabilidad Atmosférica 

Coeficiente Exponencial 

Atmosférico 

Urbano Rural 

A 0,15 0,07 

B 0,15 0,07 

C 0,2 0,1 

D 0,25 0,15 

E 0,4 0,35 

F 0,6 0,55 

                                       
20 NTP 326, Modelos de dispersión de gases y/o vapores en la atmósfera: fuentes puntuales continuas. 

Página 5, Tabla N°3. 
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4. Se procede al cálculo de Flujo Másico de Vaporización Gs expresado (Kg/m2 

seg), con lo cual se procederá a la primera conversión multiplicando el tiempo 

exposición quedando la expresión en las unidades Kg/m2, conforme a la 

siguiente secuencia de criterios: 

 

1° Conversión a Kg/m2 = Gs * Tiempo (t) 

 

5. Con el cálculo anterior se procede a considerar el área en la cual la sustancia 

está evaporando, la cual está definida por el área de contención en donde se 

multiplica por el valor obtenido anteriormente, quedando expresado en Kg., de la 

sustancia. 

 

2° Conversión a Kg = Gs * Tiempo (t) * Área (a) 

 

6. Al existir una distancia a la cual se desea evaluar la concentración estimada de 

la sustancia en evaporación y por efectos del viento y la difusión, se producirá un 

efecto de dilución que se calcula con la expresión: 

 

V/V0 = [X / (V0)1/3]3/2  

 

Donde: 

V/V0 =  Razón de Dilución a la distancia X. (Adimensional) 

X  =  Distancia a la que se desea evaluar. (m) 

V0 = Volumen inicial de la masa en evaporación. (m3) 

 

7. Con la cantidad de sustancia evaporada en Kilogramos, en el tiempo de 

exposición, en determinada superficie y evaluando a una determinada distancia, 

implica dividir el volumen evaporado en el factor de dilución, quedando 

expresado en Kg/m3, para posteriormente transformar a mg/m3, que 

correspondería a la concentración estimada en la distancia seleccionada. 

 

Concentración final = Kg / Razón de Dilución a la distancia X (V/V0) 
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c) Evaluación de Resultados 

 

 Con los cálculos realizados se compara con el AEGL 3 (30 min.), ERPG 3, TEEL 

3 o IDHL de la sustancia según corresponda, se plantean los siguientes 

escenarios posibles: 

 

1. La concentración estimada está bajo el patrón de evaluación utilizado, con lo 

cual las concentraciones en los límites de la propiedad se estima que no 

alcanzarán niveles que puedan comprometer a otras instalaciones o la 

comunidad, según sea el caso, con lo cual la instalación de almacenamiento 

puede quedar en la misma ubicación.  

 

2. Las concentraciones estimadas están sobre el patrón, con lo cual la 

instalación de almacenamiento queda comprometida en caso de falla, lo que 

implicaría adoptar alguna de las opciones para manejar estar situación: 

 

a) Mover la instalación de almacenamiento de la sustancia en estudio a la 

cual la concentración estimada con este modelo logre estar bajo el 

patrón. 

 

b) Plantear mejoras de ingeniería del sistema de almacenamiento que 

permitan establecer que la instalación no fallará tanto nivel estructural 

como operacional. Esto puede implicar un análisis de falla del sistema, 

determinando las vulnerabilidades y corrigiendo con la mejora del diseño, 

incorporando protecciones, o control tecnológicos que permitan reducir el 

nivel de las fugas o derrames. 

 

Lo anterior debe quedar expresado en un documento que valide las 

mejoras y concuerde con las respectivas memorias del sistema de 

almacenamiento, operación y distribución. 
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IV. MÉTODO DE CÁLCULOS COMPLEMENTARIOS  

 

Con la finalidad de complementar las metodologías de análisis de consecuencias 

descritas en el capítulo anterior, a continuación se plantean, permiten calcular datos 

intermedios para la utilización de las metodologías planteadas. También pueden ser 

utilizados otros métodos normalizados y debidamente referenciados para el 

desarrollo de los cálculos necesario para las variables de las fórmulas planteadas. 

 

A continuación se plantean algunas metodologías para facilitar los cálculos de 

variables. 

 

4.1 Fuga de Sustancias Líquidas 

 

En base al estado de las sustancias que estarán en fuga, se pueden asimilar a 

todas las sustancias líquidas contenidas en estanques y que cuenten con IDHL para 

las siguientes clases, de acuerdo a la Norma Chile N°382: 

 

Tabla N°6 

CLASE SUSTANCIA APLICACIÓN 

6.1 Sustancias Venenosas  Sólo Líquidos. 

8 Sustancias Corrosivas  Sólo Líquidos. 

9 Sustancias Peligrosas Varias  Sólo Líquidos. 

 

Para el estudio de estas situaciones, se deben resolver las ecuaciones que se 

obtienen a partir de los balances de masa y energía que sirven para determinar la 

cantidad de líquido fugada.  

 

En el caso de flujos de líquidos procedentes de recipientes, la presión en el punto de 

fuga se considerará igual a la suma de la presión sobre la superficie del líquido más 

la presión hidrostática del peso de la columna de líquido hasta el agujero de salida. 
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a) Consideraciones para la Aplicación del Modelo 

 

El modelo parte de los siguientes supuestos para la realización de los cálculos: 

 

 No existen entradas o salidas de fluidos desde el recipiente o equipo, distintas a 

las de la fuga. 

 El orificio por el que se produce la fuga se asimila a uno circular cuyo diámetro 

es pequeño en relación con el diámetro del recipiente o equipo y grande con 

respecto al espesor de la pared.  

 No existen gradientes de temperatura en el fluido interior contenido en el 

recipiente o equipo.  

 La superficie libre del líquido es horizontal.  

 Los cambios de estado en el interior del recipiente, equipo o cisterna son 

adiabáticos21 y en los procesos isotermos22 no ocurren cambios de fase.  

 La presión del producto fugado en un punto suficientemente alejado de la fuga, 

es la atmosférica.  

 Los líquidos son sustancias puras o asimilables a sustancias puras.  

 Se debe considerar el envase de mayor tamaño utilizado en las operaciones 

habituales de la empresa, lo cual debe quedar debidamente justificado. 

                                       
21 Adiabático: Es aquel proceso que se realiza sin transferencia de calor con el exterior. Se produce 

cuando el fluido sufre grandes cambios de densidad muy rápidamente o cuando el recipiente está 

térmicamente aislado. Es el caso de los procesos en los que el calor que recibe el recipiente desde el 

exterior, durante el tiempo que dure la fuga, es prácticamente despreciable frente a la energía del fluido 

que contiene el recipiente. 

22  Isotermo: Es aquel que se produce sin cambio de temperatura. Se suele producir cuando no hay 

cambios importantes de densidad (líquidos), o el proceso es lento y el fluido en el recipiente tiene una 

inercia térmica suficiente o cuando la presión en el recipiente se mantiene casi constante durante la 

fuga.  
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 Para todos los efectos el modelo debe aplicarse para derrames en las zonas de 

carga y descarga, considerando la situación más desfavorable, es decir  

derrame del envase mayor tamaño o un pallet de carga completa. 

 

b) Base de Cálculo y Datos  

 

El modelo para el desarrollo de las ecuaciones de cálculo para la determinación de 

lo cantidad de líquido fugado, obedecen al siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

HL : Altura del Líquido en el recipiente. (m) 

HS : Altura del Líquido al punto de salida. (m) 

DS : Distancia de Salida del Líquido. (m) 

OS : Área del Orificio de Salida. (m2) 

 

c) Fórmulas de Cálculo 

 

1. Velocidad de Pérdida (v) : f * (2gHL)0,5  (m/seg) 

 

Donde: 

v : Velocidad de pérdida del líquido. (m/seg) 

HL

HS

OS (m2)

DS(m)

Sustancia Peligrosa
en Estado Líquido

Recipiente Atmosférico

Diagrama N°2, Modelo Tipo de Fuga de Líquidos 
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f  : Coeficiente de fricción del líquido (Agua = 0,97)23 

g : Constante de Gravedad (9,82 m/seg2) 

HL : Altura del Líquido en el recipiente (m) 

 

2. Caudal de Pérdida (Q) : f *  * A * (2gHL)
0,5  (m3/seg)  

Donde: 

Q : Caudal de pérdida de líquido. (m3/seg) 

f  : Coeficiente de fricción del líquido (Agua = 0,97) 

g : Constante de Gravedad (9,82 m/seg2) 

HL : Altura del Líquido en el recipiente (m) 

A : Área del orificio de salida. (m2) 

 : Coeficiente de Contracción24 

 

3. Tiempo de vaciado (t) : V*Q-1 (seg)  

Donde: 

V : Volumen del líquido. (m3) 

Q : Caudal de pérdida de líquido. (m3/seg) 

 

4. Variable de Pérdida (B)  : {(*)*(8*g*mL)-1}0,5  (seg/m2) 

Donde: 

 : Densidad del líquido. (Kg/m3) 

 : Pi = 3,1416 

g : Constante de Gravedad (9,82 m/seg2) 

mL : Masa del líquido. (Kg)  

 

 

5. Radio de Charco (r) : (t*B-1)0,5   

Donde: 

t  : Tiempo de descarga. (seg) 

B : Variable de Pérdida (seg/m2) 

 

6. Espesor del Charco (e) : V* (*r2)-1 (m)  

                                       
23 Determinar en base a la sustancia especifica, en su defecto se utilizará el valor del agua. 

24 Coeficiente de contracción,  = 0,67 para orificios con bordes agudos.  = 0,97 para orificios con 

bordes redondeados. Manual de Fórmulas Técnica Kurt Gieck/Reiner Gieck 
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Donde: 

V : Volumen del líquido. (m3) 

 : Pi = 3,1416 

r  : Radio de charco. (m) 

 

 

En el Anexo N°1 se ha planteado el desarrollo de un ejemplo para la aplicación de 

esta metodología de cálculo para fugas de líquidos. 

 

4.2 Evaporación de Líquidos  

 

a) Líquidos Hirvientes 

 

Estas situaciones se producen en la evaporación de derrames de gases licuados 

por refrigeración (enfriamiento) que se encuentran a su temperatura de ebullición y 

en la evaporación de derrames procedentes de gases licuados a presión después 

de la evaporación súbita inicial. La evaporación se produce por la presencia de un 

líquido que se encuentra a su temperatura de ebullición. 

 

a.1 Alcances y Aplicaciones 

 

Se obtiene la cantidad total evaporada en función del tiempo que dure la 

evaporación. Dicho tiempo, vendrá fijado por las salvaguardias tecnológicas de la 

instalación. 

Al producirse una transferencia de calor entre el suelo y el líquido, lo cual  depende 

de las características del sustrato, del líquido, del tiempo transcurrido, como de la 

temperatura del sustrato. 

a.2 Metodología de Cálculo 

 

La transferencia de calor es: 

 

Qs = [s * (Ts – Te)] / (s * t)1/2 
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Donde: 

 

Qs : Flujo de calor (W/m2) 

s : Conductividad térmica del sustrato (W/m·K) 

Ts : Temperatura del sustrato (°K) 

Te : Temperatura de ebullición del gas licuado (°K) 

s : Coeficiente de difusividad del sustrato (m2/s) 

t : tiempo transcurrido (seg) 

 

El flujo de evaporación en función del tiempo es: 

 

v = [s * (Ts – Te)] / [Hv * (s * t)1/2] 

 

Donde: 

v : Flujo de evaporación en función del tiempo. (Kg/m2seg) 

s : Conductividad térmica del sustrato (W/m·K) 

Ts : Temperatura del sustrato (°K) 

Te : Temperatura de ebullición del gas licuado (°K) 

s : Coeficiente de difusividad del sustrato (m2/s) 

t : Tiempo transcurrido (seg) 

Hv : Entalpía de vaporización del gas licuado (J/Kg) 

 

Por tanto, la cantidad vaporizada depende en gran medida de las características del 

suelo. En la tabla adjunta se presentan características de difusividades y 

conductividades de determinados suelos. 

 

 

Tabla N°7, Conductividad y Difusividad Térmica para algunas Superficies 

Material del Sustrato 
Conductividad térmica () 

W/m·K 

Difusividad térmica 

s · 107 m2/s 

Suelo arenoso seco 0,32 2,0 

Arena seca 0,32 2,3 
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Material del Sustrato 
Conductividad térmica () 

W/m·K 

Difusividad térmica 

s · 107 m2/s 

Suelo arenoso húmedo (> 8%) 0,62 2,3 

Suelo ligero seco 0,35 2,8 

Suelo medio húmedo (> 8%) 0,94 4,3 

Madera 0,24 4,5 

Suelo denso seco o ligero húmedo 0,87 5,2 

Suelo denso húmedo o mampostería 1,3 6,4 

Suelo promedio 0,9 4,3 

Hormigón denso 1,73 8,5 

Rocas promedio 3,46 10,3 

Grava 2,51 11,0 

Rocas densas 3,46 12,9 

Acero al carbono 45,0 127,0 

 

En la realidad, el tamaño de un determinado charco viene limitado por las barreras 

arquitectónicas de que disponga la instalación de almacenamiento. Si no existen 

pretiles de contención, el modelo predice la formación de un charco de forma 

circular con un determinado espesor. Si existen pretiles, el charco toma una forma 

igual a la contención. 

 

 

b) Líquidos No Hirvientes 

 

Son aquellas sustancias líquidas a temperatura ambiente y que se almacenan a 

esta temperatura. El resultado es la formación de un charco de líquido no hirviente, 

a partir del cual tiene lugar una evaporación más o menos intensa. Se aplica un 

modelo de cálculo aplicable a líquidos a temperatura ambiente almacenados a 

presión atmosférica. 
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En estos casos, la evaporación del líquido se produce por la difusión de sus propios 

vapores, así como del efecto de arrastre del viento. Se describe un modelo 

simplificado. 

 

Los valores obtenidos mediante este modelo corresponden al estado transitorio y 

son, por tanto, máximos. En estado estacionario, es el aporte energético el que 

limita el caudal evaporado, obteniéndose valores menores que los calculados por 

este modelo. 

 

a.1 Antecedentes de Cálculo 

 

Los datos a suministrar al modelo son los siguientes: 

 

 Velocidad del viento a 10 metros del terreno y presión atmosférica.  

 Temperatura, peso molecular y presión de vapor del líquido.  

 Radio del charco (charcos circulares) o radio equivalente (para charcos 

contenidos en pretiles de contención).  

 Presión parcial del vapor en la atmósfera (normalmente podrá tomarse como 

nula).  

 

a.2 Alcances y Limitaciones 

 

El modelo permite obtener una cota superior para el caudal de evaporación de un 

líquido subenfriado. Integrando este caudal puede obtenerse la cantidad total 

evaporada. El tiempo de duración de la evaporación se determinará en función de 

las salvaguardias tecnológicas de la instalación de que se trate. En ningún caso se 

postulará una duración tal que se produzca la evaporación de una cantidad de 

líquido mayor que el derramado. 

 

a.3 Metodología de Cálculo 
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El flujo másico de evaporación viene dado por la expresión: 

 

QSe = 2,406x10-7 * u10
0,78 * rp

-0,11 * 



 = (M * Patm) * T1
-1 * [1 + {(P1 – Pv) / (Patm – P1)}] 

 

Donde:  

 

QSe : Flujo másico de vaporización de líquidos subenfriados (Kg/m2seg)  

u10 : Velocidad del viento medida a 10 metros del suelo (m/seg)  

rp : Radio del charco o radio equivalente en charcos dentro de cubetos (m)  

M : Peso molecular (Kg/Kmol)  

Patm : Presión atmosférica (Pa)  

T1 : Temperatura de la fase líquida (K)  

P1 : Presión parcial de vapor de saturación del líquido que se evapora (Pa)  

Pv : Presión parcial de vapor del líquido que se evapora en la atmósfera. (Pa) 

 

Para sustancias cuya presión de vapor sea inferior a 20.000 Pa y que no se 

encuentren inicialmente en la atmósfera, puede utilizarse la expresión simplificada: 

 

QSe = 2,406x10-7 * u10
0,78 * rp

-0,11 * 

 

 = (M * P1) * T1
-1 

 

La velocidad del viento se acostumbra a medir a 10 metros de altura. Esta 

velocidad, a niveles más bajos de 10 metros, se ve reducida notablemente debido a 

los efectos de rozamiento. Para niveles distintos de este valor, la velocidad del 

viento debe corregirse según la relación: 

 

Uz = u10 (z/10)p 

Donde: 
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Uz : Velocidad del viento a la altura de la fuente emisora (m/seg)  

u10 : Velocidad del viento a la altura de 10 m (m/seg)  

z : Altura de la fuente emisora (m)  

p : Coeficiente exponencial. 

 

Los valores de “p” son función de la estabilidad atmosférica y la rugosidad del suelo, 

de acuerdo con: 

 

Tabla N°8 

Categorías de 

Estabilidad 

Coeficiente Exponencial Atmosférico 

Urbano Rural 

A 0,15 0,07 

B 0,15 0,07 

C 0,20 0,10 

D 0,25 0,15 

E 0,40 0,35 

F 0,60 0,55 

 

El caudal de evaporación viene dado por: 

 

Qev = QSe * Ab 

Donde: 

Qev : Caudal de Evaporación (Kg/seg) 

QSe : Flujo másico de vaporización de líquidos subenfriados (Kg/m2seg) 

Ab  : Superficie máxima que puede ser ocupada por el charco del líquido.  

 

Esta superficie del charco viene determinada por la existencia de pretiles de 

contención u otros obstáculos que impidan la extensión del líquido derramado. Entre 

dichos obstáculos se encuentran las propias irregularidades del terreno, cuya 

profundidad media “e” determina el espesor máximo del charco. Si la masa de 

líquido derramada es mf la superficie que como máximo puede cubrir el charco se 

puede estimar como:  

Abmax = mf / (L * e) 
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Donde: 

Abmax : Superficie del charco de líquido que se evapora (m2)  

mf : Cantidad de líquido derramada (Kg)  

L  : Densidad de la fase líquido (Kg/m3)  

e  : Espesor máximo del charco (m)  

 

 

c) Líquidos Sobrecalentados 

 

Cuando se produce una pérdida de contención o fuga en un depósito con un gas 

licuado bajo presión en su interior, se produce un descenso súbito de su presión 

hasta la presión atmosférica. (Cloro licuado, Propano licuado, Butano licuado, 

mezclas licuadas, etc.) 

 

Las presiones de almacenamiento son normalmente las correspondientes a las 

presiones de vapor a las temperaturas de almacenamiento para todos los gases 

licuados. Este proceso de pérdida de presión da lugar a una evaporación súbita o 

"flash" ayudado además por estar sobrecalentado, es decir, por encima de su 

temperatura de ebullición. 

 

Esta evaporación súbita hace que se arrastren considerables cantidades de líquido 

con el gas en el momento de la fuga. Parte de este líquido se evapora rápidamente 

y parte va a formar un charco si el caudal de fuga es considerable y el tiempo es 

relativamente largo. 

 

Tras esta rápida evaporación inicial, el charco formado enfría el suelo y la 

evaporación transcurre con mayor lentitud que la inicial. En cualquier caso, el caudal 

de evaporación depende de las condiciones ambientales, de la presión de 

almacenamiento (su presión de vapor), temperatura, velocidad del aire, etc. 
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La evaporación inicial del líquido se calcula a partir del balance de energía, en la 

que se iguala la cantidad de calor necesario para la evaporación y la cantidad de 

calor proporcionado por la masa de gas licuado. 

 

mv = m0 [1 – e –Cp(T0 – Te) / Hv] 

 

Donde: 

mv : Masa vaporizada en la evaporación rápida inicial (Kg)  

m0 : Masa inicial de gas licuado (Kg)  

Cp : Calor específico del gas licuado [J/(Kg°K)]  

Hv : Entalpía de vaporización del gas licuado (J/Kg)  

T0 : Temperatura inicial del gas licuado (°K)  

Te : Temperatura de ebullición del gas licuado (°K)  

 

Posteriormente a esta evaporación súbita o flash, el resto de la masa total de líquido 

forma un determinado charco que se encuentra a su temperatura de ebullición, 

formando lo que se llama un líquido hirviente. 

 

4.3 Descarga Accidental de Gases o Vapores 

 

En el caso de la descarga de gases a través de una perforación hay que distinguir 

entre descarga sónica y subsónica, según el valor del cociente entre las presiones 

P2 (En general igual a la atmosférica) y P1, sea inferior o no al valor crítico, dado 

por: 

 

Crítico = (P2 / P1) = [2 /( +1)] [ / ( -1)] 

 

 

Donde: 

Crítico  : Factor de Criticidad 

P2  : Presión Atmosférica  

P1  : Presión del gas en el tanque. 
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  : Cociente entre las capacidades caloríficas. (Cp/Cv) 

 

Las ecuaciones de mecánicas de fluido para flujos subsónicos de gases ideales a 

través de perforaciones para este caso este caso el flujo másico viene dado por: 

 

m* =  *A * P1 * {[2M / (RT1) * (-1)] * [(P2 / P1)2/ -(P2 / P1)(+1/]}1/2 

 

Donde: 

m* : Flujo Másico. (Kg/seg) 

P2 : Presión Atmosférica. (Pa) 

P1 : Presión del gas en el depósito. (Pa) 

 : Cociente entre las capacidades caloríficas. (Cp/Cv) 

M : Masa molecular del gas. (Kg/mol) 

 : Coeficiente de Descarga25 

A : Área del orificio (m2) 

R : Constante de los gases. (8,31447 m3Pa°K-1mol-1) 

T1 : Temperatura en el depósito. (°K) 

 

Para el caso de flujos sónicos (m*) viene dada por la expresión, los cuales 

dependerán de la velocidad de salida en función de las presiones de 

almacenamiento, conforme al Factor de Criticidad. 

m* = (m*)Máx. =  *A * {[(P1 * * ) * (2 / +1) (+1/-1)]}1/2 

 

Donde: 

m* : Flujo Másico. (Kg/seg) 

P2 : Presión Atmosférica. (Pa) 

P1 : Presión del gas en el tanque. (Pa) 

 : Cociente entre las capacidades caloríficas. (Cp/Cv) 

M : Masa Molecular del gas. (Kg/Kmol) 

 : Coeficiente de Descarga 

A : Área del orificio (m2) 

 : Densidad del gas. (Kg/m3) 

                                       
25 Coeficiente de contracción,  = 0,67 para orificios con bordes agudos.  = 0,97 para orificios con 

bordes redondeados. Manual de Fórmulas Técnica Kurt Gieck/Reiner Gieck 
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ANEXO N°1 

EJEMPLOS DESARROLLADOS  

 

I. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

En la siguiente tabla se plantean algunos ejemplos de determinación por medio de 

análisis de riesgos: 

 

1.1 Ejemplo de Eventos Finales 

 

Tabla N°11 Asociar a los que no tienen modelo de análisis de consecuencias 

Evento Final Consecuencia Modelo de Análisis 

Ruptura de cañerías de 

conducción de gas tóxico. 

Fuga instantánea de 

gases tóxicos. 

 Modelo de Dispersión con 

determinación de cantidad o 

concentración de gas tóxico. 

Caída de pallet con sacos de 

Clase que no cuente con 

modelo.  

Pérdida y derrame 

de perlas o escamas 

desde sacos. 

 Identificación de los eventos 

básicos e implementación de 

medios de prevención y 

mitigación. 

Ruptura de IBC con líquido 

inflamable. 

Derrame de Líquido 

Inflamables, 

potencial incendio. 

 Modelo de Incendio en Charcos. 

Ruptura de cañería de 

conducción de líquidos 

tóxicos. 

Derrames, 

evaporación o 

vaporización de 

líquidos tóxicos. 

 Modelo de Evaporación de 

Líquidos. 

 Modelo de Dispersión. 

 

La determinación del evento final es posible determinar métodos de estimación de 

consecuencias, o en su defecto determinar la secuencia para el establecimiento de 

medios de prevención y mitigación o control, los cuales deben obedecer en primera 

instancia a los requeridos por la legislación de nuestro país. 
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Las jerarquizaciones de riesgo podrán ser utilizadas como argumento para definir el 

escenario de evaluación y análisis de consecuencias en base a los métodos 

tradicionales, sin embargo, lo cual deben ser consecuentes con la secuencia de 

eventos que se determine. 

 
 

1.2 Ejemplo de Eventos Intermedios  

 

Tabla N°12 Secuencial asociados a la tabla anterior. 

Evento Intermedio Consecuencias Medio Preventivo 

Falla en Maniobras de 

Almacenamiento con 

Grúas Horquilla. 

Caída de Materiales, Ruptura 

de Envases o Contenedores, 

Choque con estructuras. 

(Pueden ser eventos finales) 

 Observación Diaria de Operadores 

en Maniobras. (Registro) 

 Plan de Entrenamiento de 

Operadores. (Registro) 

 Inspección de instalaciones de 

Almacenamiento. 

 

Impacto con deformación 

en cañería de líquidos 

inflamables. 

Falla o ruptura de la cañería, 

filtraciones, pérdidas de 

hermeticidad. 

 Inspección de Instalaciones 

semanal. (Registro) 

 Pruebas de Hermeticidad anuales. 

(Registro) 

Fallas de estiba de 

materiales. 

Caída de Materiales, 

derrames, dispersión de 

sustancias, vaporización o 

evaporación. 

 Inspección en zonas de 

almacenamiento semanal. 

 Verificación de los métodos de 

estiba de cargas. 

 

La identificación de los eventos intermedios permite de esta forma que se planten 

medio de identificación de situaciones que pueden llegar a desencadenar 

situaciones peligrosas, iniciando gestiones para su reparación, análisis de causa y 

mejoras en caso de ser necesario. 
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1.3 Evento Básico 

 

Tabla N°13 Secuencial a las tablas anteriores 

Evento Básico Consecuencias Medio Preventivo 

Falla de Diseño Caída de Materiales, 

Ruptura de Envases 

o Contenedores, 

Choque con 

estructuras. (Pueden 

ser eventos finales) 

 Realizar el estudio correspondiente para 

establecer cambios o mejoras en el diseño. 

 

Falla por Error Humano Falla o ruptura de la 

cañería, filtraciones, 

pérdidas de 

hermeticidad. 

 Evaluar el diseño de la instalación, operación, 

proceso o tarea, para establecer mejoras o 

cambios. 

 Establecer el perfil de competencias, evaluar 

y nivelar. 

 Definir planes y programas de formación, 

observación de desempeño. 

 

 

II. EVALUACIÓN DE RADIACIÓN TÉRMICA EN BLEVE 

 

Para ejemplificar el método de cálculo se plantea la siguiente situación:  

 

Una falla de un estanque de 50 m3 de gas propano licuado, produce un efecto 

BLEVE, producto de un incendio adyacente que compromete la integridad del 

estanque y produciendo una fisura con expansión violenta del gas. Se requiere 

estimar el nivel de radiación térmica que será recibida por instalaciones a 120 m 

de distancia. La humedad relativa del ambiente es del 100% 

 

Cálculos a Desarrollar: 

 

 Diámetro máximo de Esfera de Fuego (m): 

 

Dmax. = 6,48*(29.100)0,325 = 182,95 m 
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 Duración de la Esfera de Fuego (seg): 

tBLEVE = 0,852*(29.100)0,26  = 12,33 seg. 

 

 Altura del centro de la Esfera de Fuego (m): 

 

HBLEVE = 0,75*182,95 = 137,2 m 

 

El flujo de radiación por unidad de superficie y tiempo se obtiene (kW/m2): 

 

IMedia = (Fr * (-Hc) * M) /  *(Dmax.)2 * tBLEVE 

IMedia = (0,30 *46.301KJ/Kg*29.100 Kg) /  *(182,95 m)2 * 12,33 seg 

IMedia  = 311,7 kW/m2 

 

 El recorrido de la radiación (xi) se calcula conforme a: 

 

xi = (H2 + x2)0,5 – (DMax / 2) 

xi = [(137,2 m)2 + (120 m)2]0,5 – (182,95 m/2) 

xi = 90,81 m 

 

 El factor de visión para esa distancia: 

 

Fv = Dmax.
2 / 4[(DMax /2) + xi)]2 

 

Fv = (182,95 m)2 / 4[(182,95 m/2) + 90,81)]2 

 

Fv = 0,2518 

 

 La Transmisividad Atmosférica () se calcula: 
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 = 2,02 (Pw * xi) -0,09 

 = 2,02 (2.339 * 90,81)-0,09 

 = 0,6697 

 

 Para el cálculo final de Intensidad de Radiación (Ir) se utiliza la fórmula: 

 

Ir = IMedia * * Fv 

Ir = 311,7*0,6697*0,2518  

Ir = 52,56 kW/m2 

 

 Para el cálculo final de Intensidad de Radiación Real (IReal): 

 

IReal = Ir * Cos  

 

Tg  = (137,2 / 120) = 1,143 = a = 48,82°  

Cos  = 0,6583 

 

IReal = 52,56kW/m2 * 0,6583 

IReal = 34,60 kW/m2
 

 

Este valor correspondería a la cantidad de radiación que se estaría recibiendo a 

120 m de distancia de la zona del siniestro. 

 

 

III. SOBREPRESIONES 

 

Un cilindro de 9 m3 de hidrógeno ha estado fugando por más de 3 horas y se estima 

que ha quedado vacío, generando condiciones peligrosas en un galpón. Calcular el 
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nivel de sobrepresión que podría generar en caso de deflagrar considerando 

elementos vulnerables a 30 m de la instalación. 

Tabla N°14 Datos: 

Datos Valor  Unidad 

Peso Molecular 1,000 Kg/Mol 

Calor de Combustión (Hc) 120161,20 KJ/Kg 

Densidad 0,0899 Kg/m3 

Volumen Liberado 9 m3 

Masa de Liberada 0,809 Kg 

 

W = (MEc )*(Ec TNT)-1 

W = (0,1 * 0,809 Kg. * 120.161,2 KJ/Kg) / 4.765 KJ/Kg. 

W = 2,04 Kg TNT 

 

Tabla N°15 Resultados 

Descripción Unidades Dato 

Masa Equivalente en TNT (W) 2,04 Kg. 

Rendimiento Empírico de la Explosión 0,10 - 

Calor Combustión del Hidrógeno 120161,20 KJ/Kg 

Calor de Combustión TNT 4765,00 KJ/Kg 

Z = R (W1/3)-1 

Z = (30 m) / (2,04)1/3 

 

Z = 23,65 m.Kg-1/3 

 

Tabla N°16 Consecuencias de Sobre Presiones26 

Daños Personales Sobrepresiones Daños Estructurales Sobrepresiones 

Umbral de muerte por 

lesión pulmonar 
70.000 Pa (0,70 Bar) Demolición total. 0,80 Bar 

Umbral de rotura de 

tímpano. 
35.000 Pa (0,35 Bar) Daños irrecuperables. 0,40 Bar 

Umbral Zona de 12500 Pa (0,125 Bar) Daños estructurales 0,18 Bar 

                                       
26 Referencia NTP 321, Explosiones de nubes de vapor no confinadas: evaluación de la sobrepresión 
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Daños Personales Sobrepresiones Daños Estructurales Sobrepresiones 

Intervención. importantes. 

Umbral Zona de Alerta. 5000 Pa (0.050 Bar) 
Daños graves 

reparables. 
0,15 Bar 

Aplicando la fórmula de Sadovski27: 

 

P = 0,95 [(W1/3) R-1] + 3,9 [(W)2/3 R-2] + 13 [W R-3] 

 

P = 4,875 Pa (0,0487 Bar) 

 

De esta forma es posible evaluar que en caso de ignición de la fuga de 

hidrógeno a 30 metros de distancia, no se producirán daños personales 

importantes, sin embargo, habrá daños estructurales de importancia e 

irrecuperables en el sector del incidente. 

 

 

IV. FUGA DE LÍQUIDOS  

 

Para ejemplificar este modelo se plantea a continuación un ejemplo de cálculo y su 

aplicación práctica y criterios de evaluación: 

 

 Condiciones del Modelo 

 

a. Solución de Ácido Nítrico (HNO3) al 50% (Clase 8) 

b. Contenido en un IBC de 1.000 L (1 m3) 

c. Ruptura por la horquilla de una grúa. (10 cm ancho por 3 cm espesor). 

d. La perforación es a 15 cm de la base del IBC. 

e. La altura del líquido en el IBC es de 1,1 m sobre la base de apoyo. 

f. La densidad del ácido nítrico es 1,31 Kg/m3.(20°C) 

                                       
27 Journal of Physical Security M.A.. “Sadovski, formula for blast wave from TNT explosion on earth 

surface at standard atmospheric conditions.” (http://www.sciencemadness.org) 
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 Diagrama 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura de Cálculos 

 

TablaN°17 

Datos Observaciones 

Volumen (V) 1,000 m3   

Masa del Líquido (m) 1310,000 Kg   

Densidad () 1,310 Kg/m3   

Altura del Líquido (HL) 1,100 m   

Altura de Salida (HS) 0,150 m   

Radio Equivalente (r)  0,031 m req.= {(L*L)/}0,5 

Área del Orificio (A)  0,003 m2    

Constante de Gravedad (g) 9,820 m/seg2   

Coeficiente de Fricción (f) 0,970 - Agua = 0,97 

Coeficiente de Contracción () 0,970 - Agudos = 0,62 - Redondeados = 0,97 

Resultados de Cálculo de Variables 

Velocidad de Pérdida (v) 4,509 m/seg 

Caudal de Pérdida (Q) 0,135 m3/seg 
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Datos Observaciones 

Tiempo de vaciado (t) 7,400 seg 

Variable de Pérdida (B) 0,006 seg/m2 

Radio de Charco (r) 34,207 m 

Espesor del Charco (e) 2,72x10-04 m 

Distancia de Salida del Líquido (DS) 0,812 m 

 

 Interpretación Técnica 

 

El modelo indica que existirá una superficie potencial elevada (Asimilando un circulo 

A ~ 3.677 m2) las cual sólo será retenida por obstáculos que estarán en su camino. 

Esto implica: 

 

a) Que se deben considerar medios de contención para el máximo volumen del 

contenedor mayor más el 10% de factor de seguridad, lo cual puede ser 

mediante canalización a cámaras de contención. 

 

b) Protocolos de intervención durante el escenario planteado, de tal forma de 

reducir el nivel de pérdida, teniendo presente que solo hay 7,4 segundos para 

reaccionar. 

 

c) Se debe revisar el diseño del envase o contenedor para soportar efectos 

mecánicos en las maniobras. 

 

d) Se puede establecer la concentración del gas de dióxido de nitrógeno (NO2) 

modelo de dispersión a determinadas distancias con base en la estequiométrica 

de la reacción al nivel del suelo. ( = 1,449 Kg/m3) 

 

V. DISPERSIÓN 

 

5.1 Emisión Continua: Modelo Gaussiano para Distancias Mayores a 100 m.  
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Calcular la concentración de cloro gas (Cl2) de un escape de 0,3 Kg/s situado a 1 m 

sobre el suelo, que afectaría a un punto localizado a 120 m en la dirección del viento, a 

10 m en dirección transversal del mismo y 2 m de altura. 

 

 Las condiciones meteorológicas corresponden a estabilidad D, velocidad del viento 

5 m/s (a 10 m de altura).  

 Datos: Rugosidad del suelo equivalente a urbana y estabilidad meteorológica D, p = 

0,25.  

 Temperatura ambiente Ta = 20 ºC (293 K) 

 Presión atmosférica P = 1 Atm absoluta 

 Peso molecular Cl2 PM = 71 Kg/Kmol 

 Constante de los gases, R = 0,082 m3AtmKmol-1°K-1 

 

Aplicaremos el modelo de dispersión gaussiano, ya que a pesar de ser el cloro un gas 

más denso que el aire (densidad relativa del gas respecto al aire = 2,5), la intensidad 

de descarga es pequeña y la zona de dispersión como gas pesado afectará a 

distancias cortas. 

 

Comenzamos con la corrección de la velocidad del viento: 

 

Uz = U10 * (z/10)p = 5 * (2/10)0,25 

Uz = 3,3 m/s 

 

Los coeficientes de dispersión lateral y y vertical z se obtienen de los gráficos o 

de las fórmulas de Turner. Para estabilidad atmosférica D: 





y = 0,128 * 1200,90 = 9,51 m (Tabla N°5) 

 

z = 0,548 * 1200,673 = 13,74 m (Tabla N°5) 
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La concentración pedida se obtendrá: 

 

C = [(Q/2*u*y*z)] * A *(B + Ci) 

 

A = e –[(y2/2y2)] 

 

B = e -(z-H)2/ 2z2 

 

Ci = e -(z+H)2/ 2z2 

 

C = [0,3 /(2*3,3*9,51*13,74)] = 1,107x10-4 

 

A = e – [102/(2*9,512)] = 0,5753 

 

B = e – [(2-1)2/(2*13,742)] = 0,9973 

 

Ci = e – [(2+1)2/(2*13,742)] = 0,9764 

 

C = 1,107x10-4 * 0,5753 * (0.9973 + 0,9964) 

 

C = 1,2697x10-4 Kg/m3 

 

Cppm = 106 * C * [(R*Ta)/PM] = 106 * 1,2697x10-4 * [(0,082*293)/71] 

 

Cppm = 42,96 ppm 

 

En este caso se utilizará a falta de otros datos disponibles, el valor es superior a la 

concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida o la Salud (IDHL) la cual para 

el cloro es 30 ppm. Una concentración de 42,96 ppm es peligrosa y puede llegar a 

ser mortal en función del tiempo de exposición. 
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5.2 Modelo Dispersión y Dilución para Estimación de Concentraciones a Distancias 

Menores a 10 m. 

 

Se plantea el desarrollo de una falla en un sistema de almacenamiento de Diisocianato 

de Tolueno como el que se plantea en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este almacenamiento está a una distancia de 3 m del límite de la propiedad con lo 

cual es necesario estimar las concentraciones a esa distancia en caso de falla total 

del sistema. 

 

La tabla cálculo corresponde a la siguiente: 

Patrón: Diisocianto de Tolueno Modelo en Pretil de Contención a Volumen Máx. 

Parámetros 

Variable Valor Unidad Nomenclatura Observaciones 

T° 20 °C Temperatura Ambiente.   

Cte. 2,41E-07 - Constante.   

80 m3

80 m3

14 m

5 m

1,3 m
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Patrón: Diisocianto de Tolueno Modelo en Pretil de Contención a Volumen Máx. 

Parámetros 

Variable Valor Unidad Nomenclatura Observaciones 

u10 4,63 m/s Velocidad del Viento a 10 m.   

uCorregido 2,76 m/s 
Velocidad del Viento Corregida a la Altura del la 

Fuente de Emisión. (hx) 
  

rEq 4,72 m Radio del Charco o Equivalente.   

M 174,2 Kg/KMol Peso Molecular.   

Pi 1,3 Pa Presión de Vapor Saturado.   

T°abs 293,15 °K Temperatura Absoluta. (Ambiente)   

hx 1,26 m Altura de la Fuente de Emisión. (Altura del Pretil)   

G 3,46E-07 Kg/m2seg Caudal Másico de Emisión   

1° Conv. 6,22E-04 Kg/m2 Tiempo de Exposición (AEGL-3 en 30 min.) 
AGEL-3 = 4,63 

mg/m3 

2° Conv. 0,04 Kg Superficie Expuesta o Pretil emitiendo. (70 m2)   

Razón 

Dilución 
866 - V/V0 = [X / (V0) 1/3] 3/2 (3 m)  = 1210 Kg/m3 Nubes Densas 

3° Conv. 5,03E-05 Kg/m3 
Conforme al Factor de Dilución en 3 m al límite 

desde el centro del punto de emisión. 
  

4°Conv. 50,31 mg/m3 Concentración Estimada a 3 m en el Límite de la Propiedad. 

 

Con esto se puede establecer que este almacenamiento de la sustancia química y 

con sus características físicas - químicas, en caso de colapso total los niveles de 

evaporación superan su AGEL-3, razón por la cual se deben adoptar medidas de 

control y mitigación frente a una potencial fuga o derrame, en su defecto deberá 

reubicar el almacenamiento de esta sustancia una distancia que permita cumplir con 

las concentraciones máximas, conforme al estándar de referencia. 
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VI. EVALUACIÓN DE FLUJO TÉRMICO 

 

Con la finalidad de ejemplificar la aplicación de la metodología planteada en el 

capítulo IV, sección 4.6, a continuación se desarrollan algunos ejemplos: 

 

6.1 Modelo y Problema (Solo Muro) 

 

5.1.a ¿Se Iniciará un incendio en la bodega adyacente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

 

 Bodega N°1 Adyacente de 400 m2, se inicia amago e incendio. 

 100 Ton., de Acetato de Etilo. 

 Datos del elemento constructivo en el diagrama. 

 Capacidad Calorífica del Acetato = 1,506 KJ/Kg°C 

 Intensidad Media de Radiación = 24,81 kW/m2 (Calculado de Cap. III, sección 3.1) 

 Intensidad Máxima de Radiación = 92,14 kW/m2 (Calculado de Cap.III, sección 3.1) 

 Duración del Incendio = 4,35 Horas. (Calculado desde la Velocidad de Combustión) 

 

 

 

 

Bodega N°1

Bodega N°2100 Ton.
Acetato de Etilo

IMáx. = 92,14 kW/m2

20 m

20 m

20 m

Muro de 
Hormigón

2.400 Kg/m3

20 m largo
8 m Alto

0,2 m Espesor
Volumen 32 m3

IBC 1.000 L Acetato 
de Etilo

Cc = 1,506 KJ/Kg°C
T° Autoignición = 

426°C



 

MINISTERIO DE SALUD 

92 

a) Cálculo de Diferencia de Temperaturas 

 

Las temperaturas esperadas en al interior del recinto de almacenamiento: 

 

Q = IMáxima * Superficie de la Bodega (m2) 

 

Q = 92,14 kW/m2 * 400 m2 = 36.856 kW 

 

Q = 1,327x108  KJ 

 

T2 = T1 + (Q / Cp * m) 

 

T2 = 20°C + [1,327x108 kJ * (1,506 KJ/Kg°C * 100.000 Kg)-1]  

 

T2 = 901,14°C 

 

Por lo tanto el diferencial de temperatura entre la bodega incendiada y la bodega 

adyacente es igual a T = (901,14°C – 20°C) = 881,14°C 

 

b) Cálculo de Flujo Térmico (FT) por el Muro 

 

K = Coeficiente de Transmitancia Térmica = (/e) W/m2°C 

 = Conductividad Térmica (W/m°C) 1.63 Hormigón de 2.400 Kg/m3 (Por tablas) 

 

e = Espesor del muro (m) 

 

K = 1,63/0,2 = 8,15 W/m2°C 

 

c) Cálculo de Resistencia Térmica del Muro 

 

RT = 1/K = 1/i + en/n + 1/e 
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RT = Resistencia Total 

K = Coeficiente de Transmitancia 

i = Transmitancia Interior. 

e = Transmitancia Exterior. 

e = Espesor de la capa. 

 = Conductividad de la capa. 

 

RT = 1/K = 1/8,15 + 0,2/1,63 + 1/8,15 = 0,3681 m2°C/W 

K = 2,717 W/m2°C 

FT = 2,717 W/m2°C * 881,14°C * 4,35 Horas 

 

FT = 10.414,15 W/m2 = 10,41 kW/m2 

 

d) Cálculo de Intensidad Recibida Efectiva  

 

Energía incidiendo en el contenedor modelo, en este caso un IBC de 1.000 Litros, 

(908 Kg de Acetato de Etilo) con 1 m2 de área expuesta, por lo tanto: 

 

Ir = 10,41 kW/m2 * 1 m2 = 10,41 kW 

Ir = 37.476KJ 

 

e) Cálculo de Energía para Autoignición del Acetato de Etilo  

 

Para este efecto se considera: 

 

T2 = T1 + [ Ir * (Cp * m)-1 ] 

 

T2 = 20°C + [ 37.476 KJ * (1,506 KJ/Kg°C * 902 Kg)-1] 

 

T2 = 47,59°C 
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Conforme a estos cálculos, el IBC y su carga de acetato de etilo, 

incrementaría su temperatura, pero no alcanzaría los 426°C que 

corresponde a su temperatura de autoignición y por ende no habría 

propagación del incendio a la bodega adyacente. 

 

Para el caso de elementos constructivos compuestos, como muros con 

recubrimientos, paneles compuestos o sistemas similares, implica que en 

el cálculo de flujo térmico deben considerarse cada unos de los 

espesores de las capas respectivas.  

 

5.1.b ¿Qué nivel de radiación se recibe de un recinto separado o al Límite de la 

Propiedad? 

 

La secuencia de cálculos será la siguiente: 

 

a) Cálculo de Diferencia de Temperaturas 

 

Las temperaturas esperadas en al interior del recinto de almacenamiento: 

 

Q = IMáxima * Superficie de la Bodega (m2) 

 

Q = 92,14 kW/m2 * 400 m2 = 36.856 kW 

 

Q = 1,327x108  KJ 

 

T2 = T1 + (Q / Cp * m) 

 

T2 = 20°C + [1,327x108 kJ * (1,506 KJ/Kg°C * 100.000 Kg)-1]  

 

T2 = 901,14°C 
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Por lo tanto el diferencial de temperatura entre la bodega incendiada y la bodega 

separada o el límite de la propiedad es igual a T = (901,14°C – 20°C) = 

881,14°C 

 

b) Cálculo de Flujo Térmico (FT) por el Muro 

 

K = Coeficiente de Transmitancia Térmica = (/e) W/m2°C 

 

 = Conductividad Térmica (W/m°C) 1,63 Hormigón de 2.400 Kg/m3 (Por tablas) 

 

e = Espesor del muro (m) 

 

K = 1,63/0,2 = 8,15 W/m2°C 

 

c) Cálculo de Resistencia Térmica del Muro Bodega Siniestrada 

 

RT = 1/K = 1/i + en/n + 1/e 

 

RT = Resistencia Total 

K = Coeficiente de Transmitancia 

i = Transmitancia Interior. 

e = Transmitancia Exterior. 

e = Espesor de la capa. 

 = Conductividad de la capa. 

 

RT = 1/K = 1/8,15 + 0,2/1,63 + 1/8,15 = 0,3681 m2°C/W 

K = 2,717 W/m2°C 

FT = 2,717 W/m2°C * 881,14°C * 4,35 Horas 

 

FT = 10.414,15 W/m2 = 10,41 kW/m2 
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El valor anterior estima la cantidad de energía que fluirá del muro al exterior, 

con lo cual se constituye como la energía que incidirá en los demás recintos 

adyacentes o separados. 

 

d) Cálculo de Incidencia de Radiación a Muro de Bodega Separada o Límite de 

la Propiedad 

 

Considerando los cálculos anteriores, se establece que el Flujo Térmico (FT) 

para el muro considerado sus características constructivas y dimensiones se 

procede de la siguiente forma: 

 

Ir = FT *  F  

 Donde:  

 

Ir = Radiación térmica recibida (kW/m2) 

FT = Flujo Térmico (kW/m2) 

 = Transmisividad Atmosférica. 

F = Factor de Visión. (Factor Máximo de Visión) 

 

Por lo tanto, la cantidad de energía recibida a una bodega separada o el límite 

de la propiedad a una distancia de 6 m, se  calcula en base a: 

 

 Ir = FT *  F  

 

Ir = 10,41 kW/m2 * 0,8553 * 0,2407 

 

Ir = 2,14 kW/m2 

 

Este Ir  corresponde al nivel de radiación que se recibirá en el muro de la bodega 

separada a 6 m o el límite de la propiedad a misma distancia. 
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En el siguiente diagrama se muestra el proceso de cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodega 
Siniestrada

Recinto Separado 
(Bodegas – Otros Destinos)

20 m

20 m

Límite de la 
Propiedad

6 m

6 m

2,14 kW/m2

2,14 kW/m2


