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Introducción. 
 

Antes de presentar y desarrollar los aspectos relacionados con este trabajo fin de grado, me 

gustaría agradecer a aquellos que me han permitido trabajar en este proyecto. 

En primer lugar, me gustaría agradecer al programa ERASMUS, que promueve el 

intercambio de estudiantes entre diferentes países de Europa, dándonos la oportunidad de 

enriquecernos personal y profesionalmente y disfrutar de una experiencia inolvidable, 

como estudiar en una universidad con un trabajo diferente. Mi estancia en Sofía (Bulgaria) 

durante los 10 meses durante los cuales estudié y escribí este proyecto será algo que 

recordaré por siempre, también he conocido a muchas culturas y personas, lo que me ha 

hecho experimentar momentos increíbles. 

Tengo que estar extremadamente agradecido tanto con mi universidad de origen en 

Asturias (España), la Escuela Politécnica de Ingeniería de Asturias (EPI Gijón), 

perteneciente a la Universidad de Oviedo, como con mi universidad anfitriona en Sofía, la 

Universidad de Tecnología Química y Metalurgia (UCTM), que lo han hecho posible para 

mí de una manera sencilla estudiar aquí. 

A Constatina Álvarez Peña, que aceptó ser la tutora en España de este trabajo, cuyas 

facilidades para todos los trámites entre ambos lugares hicieron mucho más fácil la 

realización de toda la estancia ERASMUS. 

Finalmente, expreso mi profunda gratitud al profesor Stilijan Tchaoushev, jefe del 

departamento de química de UCTM, quien me guió a través de la realización de este 

proyecto y también depositó una gran confianza en mí. Aprendí mucho trabajando con él. 

Una vez mostrada mi gratitud, me gustaría presentar aquí los diferentes aspectos de este 

trabajo, que trata en general sobre el análisis y gestión de riesgos en instalaciones 

industriales y accidentes graves en instalaciones químicas y la legislación aplicable a su 

prevención y gestión.  

De estos accidentes, en este proyecto se discuten en particular los causados por el Gas 

Licuado del Petróleo (GLP).  

Para evaluar las consecuencias de este tipo de accidentes se utilizará el software ALOHA, 

que puede simular aproximadamente los parámetros del escenario real en el que ocurrieron 

estos accidentes. 

El primer capítulo de la tesis discute el análisis de riesgos en instalaciones industriales y 

consta de dos partes: la primera presenta la industria y los accidentes mayores, y los tipos 

de riesgo; La segunda parte propone medidas para la identificación y análisis de riesgos. 
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En el capítulo 2 se resumen las directivas Seveso creadas a partir del accidente que tuvo 

lugar en una planta de fertilizantes en ese municipio. Estas directivas cubren la legislación 

aplicable a la prevención y gestión de accidentes graves.  

En el tercer capítulo se presentan las propiedades y diferentes características del Gas 

Licuado del Petroleo, así como su obtención y almacenamiento.  

En el cuarto capítulo se realiza una breve descripción del programa ALOHA, así como sus 

principales funciones. 

En el quinto capítulo se estiman los resultados de varios accidentes causados por el Gas 

Licuado del Petróleo. Con esto nos permite estimar las consecuencias que podría tener 

accidentes con este compuesto.  

El sexto capítulo, el último, describe brevemente las conclusiones más importantes que se 

han extraído de este trabajo. El documento se cierra luego con algunos anexos y las 

referencias utilizadas para su realización. 
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1.- Análisis de riesgos. 
 

1.1.- INTRODUCCION. 
 

La rápida evolución de la industria, especialmente la industria química y, por lo tanto, el 

aumento de las existencias de productos químicos en diversas instalaciones y  el transporte 

de estas han provocado un aumento en la probabilidad de accidentes graves, con un 

impacto significativo en las personas, el medio ambiente y los equipos.  

Algunos de ellos, como por ejemplo los que ocurrieron en Sao Paulo, Ciudad de México y 

Bhopal, todos en 1984, involucraron la muerte de más de 4000 personas. 

Si echamos la vista atrás y analizamos cuándo ocurrieron más accidentes, podemos ver un 

gran aumento después de la década de los 70. Si miramos con más cuidado, veremos que 

aumenta después de la crisis del petróleo en 1973, pero no vamos a ser tan profundos. 

En el siguiente gráfico, podemos ver la cantidad de accidentes en cualquier década, de 

acuerdo con la base de datos del "Sistema de información técnica sobre fallos y accidentes" 

(FACTS), que contiene más de 25700 accidentes industriales. [1]  

 

Figura 1.1 Distribución de los accidentes en el tiempo. 
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Se aprecia un aumento progresivo con el tiempo, se vuelve cada vez más importante; 

aproximadamente el 95% de los casos corresponden a los últimos 40 años. Esto se ha 

atribuido tanto al mejor acceso a la información sobre accidentes como al desarrollo de la 

actividad industrial en muchos países y al consiguiente aumento del transporte de 

productos peligrosos. 

Para mostrar cómo clasificar los accidentes, utilizaremos otra base de datos, en este caso 

6.168 registros de la base de datos MHIDAS desde principios del siglo XX hasta julio de 

1992. 

En cuanto al tipo de accidente, el tratamiento se puede ver en la Tabla 1.1. La base de 

datos utilizada clasifica los accidentes en cuatro tipos diferentes: fugas, incendios, 

explosiones y nubes de gas. 

 

 Número de accidentes % del total 

Tipo de accidente conocido 5.992 97.2 

Tipo de accidente 

desconocido 

176 2.8 

   

 Número de accidentes % de tipo conocido 

Fuga 3.022 51,0 

Incendio 2.603 44,0 

Explosión 2.133 36,0 

Nube de gas 719 12,1 

Tabla 1.1 Tipo de accidentes recogidos en MHIDAS. 

 

En esta tabla se muestra la distribución del accidente en el que estuvo involucrado uno de 

los cuatro tipos: dado que en un caso puede clasificarse en más de un tipo, la suma de los 

porcentajes es mayor que 100. Hubo una fuga de más del 50% de En los casos, el incendio 

fue el más frecuente (44%) de otros accidentes, seguido de la explosión (36%) y la nube de 

gas (12%). 

Con respecto a la actividad o instalación en la que ocurrió el accidente, la información se 

resume en el siguiente diagrama: 
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Figura 1.2 Origen de los accidentes. 
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El origen era conocido en 5992 de los 6168 casos (se utiliza el 97% de los registros de la 

base de datos). Se puede observar que la contribución más importante corresponde a los 

accidentes ocurridos en el transporte, con el 39% de los casos, seguido de las plantas de 

proceso, con el 24.5% de las plantas de almacenamiento (17.4%) y las operaciones de 

carga y descarga aparecen con un 8%. Estas son las cuatro contribuciones más importantes, 

por lo que nos interesará. 

Si analizamos cuidadosamente cada contribución, podemos ver que los accidentes que 

involucran el transporte en tren son más altos que los de carretera.  

En los procesos que ocurren en una planta, los procesos de contención, tuberías y reactores 

son los que más riesgo acarrean.  

Hablando de almacenamiento, aproximadamente la mitad de ellos ocurre en tanques de 

presión atmosférica, y luego en contenedores móviles y recipientes a presión, pero lejos en 

cuanto a cifras. 

Finalmente, la figura 1.3 muestra el número de víctimas de accidentes en cada categoría 

arbitraria (0 muertes, 1 - 10 muertes, etc.): el valor más alto, se relaciona con el accidente 

ocurrido en Bhopal en 1984, una fuga de gas formando una nube tóxica, con más de 3.000 

muertos. 

Los valores entre paréntesis indican el porcentaje de accidentes en los que se conoce esta 

información. Solo el 55% de los registros de la base de datos indicaron la cantidad de 

muertes causadas por el accidente, el resto no dio ninguna indicación.  

 

Figura 1.3 Muertes / número de accidentes 
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La información que se muestra en esta figura muestra la necesidad de mejorar la seguridad, 

es decir, la necesidad de reducir el riesgo de accidentes con personas muertas. 

Esto ha llevado a varios cambios urgentes en la legislación, la más importante de todas las 

notificaciones de la Directiva SEVESO (82/501 / EEC) sobre la prevención de accidentes 

graves en ciertas actividades industriales aplicables en diferentes países de la entonces 

Comisión Económica Europea.  

No hay duda sobre el mayor esfuerzo legislativo durante el transporte de los productos por 

parte de los países de la UE frenten los principales riesgos, y representa una necesidad muy 

importante para saber más sobre la metodología y la filosofía de cómo tratar el problema 

de los riesgos tecnológicos.  

La Directiva Seveso no contiene un precio específico para el riesgo tolerable, pero 

establece un marco legal para facilitar la administración del control de riesgos causado por 

las instalaciones industriales; considera el uso de una gama de técnicas de evaluación 

agrupadas, lo que se denomina análisis de riesgos, y alcanza incluso en algunos casos la 

aplicación de la evaluación probabilística (estimación de la frecuencia probable del 

accidente). 

 En general, es una herramienta muy buena y, si se usa bien, puede representar un 

importante paso adelante en el trabajo requerido para controlar el riesgo. 

 

 

1.2.- RIESGO: DEFINICION Y TIPO. 
 

Se han propuesto algunas definiciones de riesgo, por ejemplo, "situación que puede llevar a 

una consecuencia negativa no deseada de un evento", o “probabilidad de convertirse en un 

peligro potencial particular", o incluso, "consecuencias no deseadas de una actividad dada 

en relación con la probabilidad de que esta ocurra". 

Un tratamiento riguroso del riesgo requiere una definición más precisa para permitir su 

cuantificación.  

Una definición que cumple con estos requisitos y es utilizada por muchos profesionales es 

la que se basa en el producto de la frecuencia esperada para un evento dado por la 

magnitud de la consecuencia probable 

RIESGO = Frecuencia x magnitud de las consecuencias. 

No debemos confundir entre riesgo y peligro. El peligro puede definirse como aquello que 

puede producir un accidente o un daño. El riesgo, de lo contrario, estaría asociado a la 

probabilidad de que un peligro se convierta en un accidente con algunas consecuencias 

determinadas. 
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Como existe una variedad diferente de riesgo, generalmente se clasifican en las siguientes 

categorías: 

 Categoría de riesgo A: son inevitables y aceptados, sin compensación (por ejemplo, 

morir a causa de un rayo) 

 Categoría de riesgo B: evitable al principio, pero se considera inevitable si uno 

quiere integrarse completamente en la sociedad moderna (por ejemplo, morir 

debido a un accidente viajando en avión o en automóvil). 

 Categoría de riesgo C: normalmente evitable, voluntaria y con compensación (por 

ejemplo: practicar un deporte peligroso). 

Desde un punto más específico de las actividades industriales, los riesgos se pueden 

agrupar en otras tres categorías: 

 Riesgos convencionales: relacionados con la actividad y los equipos existentes en 

cualquier sector (electrocución, caídas). 

 Riesgos específicos: asociados con el uso o manejo de productos que, por su 

naturaleza, pueden causar daños (productos tóxicos, radiactivos). 

 Riesgos mayores: relacionados con accidentes y situaciones excepcionales. Sus 

consecuencias pueden presentar una gravedad particular porque la expulsión rápida 

de productos o energía peligrosos puede afectar áreas significativas (fuga de gas, 

explosiones). 

De estos tres tipos de riesgo, los dos primeros corresponden al tratamiento clásico de 

seguridad y salud en el trabajo y, por su comportamiento, generalmente son relativamente 

fáciles de prevenir.  

Además, las características especiales de los principales riesgos probablemente se 

conviertan en la contingencia más aterradora.  

Al actuar con severidad a veces extrema, estos accidentes pueden tener una característica 

importante: superar los límites de instalación e influir en la población extranjera y el medio 

ambiente. 

 

 

1.3.- PARAMETROS PARA LA MEDICION DEL RIESGO. 
 

Se han propuesto varios parámetros para cuantificar y resumir brevemente el riesgo de una 

actividad determinada.  

Uno de los más utilizados se llama Tasa de accidentes fatales, FAR (Fatal Accident Rate,), 

que se define como el número de accidentes fatales después de 108horas∙persona, para una 

actividad en particular 

. 
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Esta cantidad equivale aproximadamente a la cantidad de horas trabajadas por un grupo de 

1,000 personas después de toda una vida de trabajo, e incluye solo accidentes con 

consecuencias inmediatas y muertes por enfermedades. En la siguiente tabla podemos ver 

los valores FAR de diferentes países y sectores. 

 

Pais FAR 

Alemania Oeste 5,0 

Francia 8,5 

Gran Bretaña 4,0 

EEUU 5,0 

Tabla 1.2. Valores FAR en la industria química en diferentes paises. 

 

Actividad FAR 

Industria manufacturera 0.15 

Industria del automovil 1.30 

Industria de la madera 3.00 

Industria química 4.00 

Industria mecánica 7.00 

Agricultura 10.00 

Mineria 12.00 

Industria del pescado 35.00 

Construccion 64.00 

Tabla 1.3. FAR en diferentes actividades 

 

 

1.4.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS. 
 

La gestión de desastres tecnológicos representa la suma de las actividades tomadas para la 

reducción de riesgos tecnológicos, la prevención de desastres tecnológicos y las medidas 

desarrolladas para la gestión de respuesta de emergencia, con el fin de proteger a la 

población, el medio ambiente y la economía contra los desastres entrópicos. 

La gestión de desastres tecnológicos se puede dividir en dos partes principales: gestión de 

riesgos químicos y gestión de situaciones de emergencia. 

La gestión de riesgos se define como la suma de todas las actividades y medidas 

desarrolladas para la reducción de riesgos.  

La gestión de riesgos tiene como objetivo equilibrar los conflictos que surgen en la 

explotación de oportunidades, por un lado, y la reducción de pérdidas, accidentes y 

desastres, por el otro. 
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1.4.1.- Estructura del análisis de riesgos tecnológicos. 

 

La gestión de riesgos tiene como objetivo equilibrar los conflictos que surgen en la 

explotación de oportunidades, por un lado, y la reducción de pérdidas, accidentes y 

desastres, por el otro. 

El análisis y la evaluación del riesgo tecnológico se pueden dividir en varias fases 

principales. La figura 1.4 muestra el procedimiento de evaluación de riesgos y los métodos 

utilizados. 

En el campo de la evaluación de riesgos existen diferencias de opinión con respecto al uso 

de métodos de análisis de riesgos cualitativos o cuantitativos. 

El factor cualitativo-cuantitativo es la propiedad básica de los métodos de análisis de 

riesgos. La mayoría de los métodos de análisis se desarrollan para identificar los peligros y 

determinar el riesgo de que ese peligro se convierta en un accidente- 

Para determinar el riesgo de accidente del peligro identificado, se debe utilizar una 

metodología para la caracterización de los parámetros de probabilidad y magnitud. Se 

desarrollaron métodos cualitativos y cuantitativos, que se utilizan con éxito, y cada método 

tiene sus ventajas y desventajas específicas. 

 

Figura 1.4 Evaluación de riesgos tecnológicos. 
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 El análisis cualitativo implica el uso de criterios cualitativos, utilizando 

diferentes categorías para la separación de parámetros, con una definición 

cualitativa que establece la escala para cada categoría. Además, se toman 

decisiones cualitativas, basadas en la experiencia de campo, para asignar 

elementos en categorías. Este enfoque es subjetivo, pero permite un mayor 

grado de generalización, siendo menos restrictivo. 

 

 El análisis cuantitativo incluye el uso de datos numéricos o cuantitativos y 

proporciona resultados cuantitativos. Este enfoque es más objetivo y más 

preciso. Cabe mencionar que los resultados cuantitativos pueden verse muy 

afectados por la precisión y validez de los parámetros de entrada. Por lo tanto, 

los resultados cuantitativos dentro de los análisis de riesgo no deben 

considerarse como números exactos, sino como estimaciones, con una escala 

variable que depende de la calidad de los datos. 

Algunos ejemplos de los métodos y técnicas de identificación de riesgos tecnológicos y 

análisis de riesgos reportados se enumeran a continuación: 

 

 Métodos cualitativos de identificación y evaluación de riesgos. 

o Análisis de propiedades de sustancias peligrosas 

o Método de la lista de verificación 

o ¿Qué pasa si?" Método de análisis 

o Método de "Análisis preliminar de riesgos" (PHA) 

o Método de "Modo de fallo y análisis de efectos" (FMEA) 

o Método de estudio HAZOP "Peligro y operabilidad" 

o Método de evaluación de riesgos utilizando el índice DOW 

o Determinación de probabilidad a través del análisis histórico 

 

 Métodos cuantitativos de evaluación de riesgos: 

o Evaluación de frecuencia de eventos principales. Árboles de fallo 

o Evaluación de frecuencia de escenarios accidentales. Árboles de eventos 

o Análisis de efectos y consecuencias mediante modelado matemático y 

simulación tecnológica de accidentes. 
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Figura 1.5 Ejemplo del método de árbol de errores para la rotura de un depósito. 
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2.- Directivas SEVESO. 
 

2.1.- ¿Qué FUE EL DESASTRE DE SEVESO?  
 

El desastre de Seveso fue un accidente industrial que ocurrió sobre las 12:37 el 10 de Julio 

de 1976, en una pequeña planta química aproximadamente 20 kilómetros al norte de 

Milán, en la región italiana de Lombardía. Este desastre resultó ser la mayor exposición a 

2,3,7,8-tetraclorodibenceno-p-dioxina (TCDD) en poblaciones residenciales y que dio 

lugar a numerosos estudios científicos y normas estandarizadas de seguridad industrial. Las 

normas de seguridad industrial de la UE se conocen como la Directiva Seveso II. 

El accidente ocurrió en el edificio B. de la planta química. El químico 2,4,5-triclorofenol se 

estaba produciendo allí a partir del 1,2,4,5-tetraclorobenceno por la reacción de sustitución 

aromática nucleófila con hidróxido de sodio. El 2,4,5-triclorofenol fue pensado como un 

intermedio para el hexaclorofeno. 

Esta reacción debe llevarse a cabo a una temperatura superior a la que se puede lograr 

utilizando los sistemas de proceso normales disponibles en la planta, por lo que se decidió 

utilizar el vapor de escape de la turbina de generación de electricidad propia y pasarlo 

alrededor de una bobina de calentamiento externa instalada en el buque del reactor 

químico. La presión del vapor de escape era normalmente de 12 bar y una temperatura de 

190 ° C, lo que dio como resultado una temperatura de mezcla de reacción de 158 ° C, muy 

cerca de su punto de ebullición de 160 ° C. Las pruebas de seguridad mostraron el inicio de 

una reacción secundaria exotérmica si la temperatura de la mezcla de reacción alcanzaba 

230 ° C. Fundamentalmente, no se puso a disposición la lectura de la temperatura del vapor 

para los operarios de planta responsables del reactor. 

Este accidente de liberación química se produjo cuando se interrumpió un proceso por 

lotes antes de completar el paso final: la eliminación del etilenglicol de la mezcla de 

reacción por destilación, debido a la conformidad con una ley italiana que requiere el cierre 

de las operaciones de la planta durante el fin de semana. Otras partes de la instalación ya 

habían comenzado a cerrarse a medida que finalizaba el procesamiento de otros lotes, lo 

que redujo el consumo de energía en toda la planta, causando una caída dramática en la 

carga de la turbina y un consiguiente aumento de la temperatura del vapor de escape 

alrededor de 300 ° C.  

Este vapor mucho más caliente procedió a calentar la porción de la pared metálica del 

reactor accidental por encima del nivel del líquido dentro de él a la misma temperatura. Al 

no tener una lectura de la temperatura del vapor entre sus instrumentos, los operadores del 

reactor no sabían la presencia de este calentamiento adicional, y detuvieron el lote como lo 

harían normalmente, aislando el vapor y apagando el agitador en el recipiente del reactor.  

La región superior anormalmente caliente de la camisa del reactor calentó la mezcla de 

reacción adyacente. Como el agitador no funcionaba, el calentamiento estaba altamente 
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localizado a solo la porción de las capas superiores de la mezcla de reacción adyacente a la 

pared del reactor, y aumentó la temperatura local a la temperatura crítica para la reacción 

secundaria exotérmica observada en las pruebas.  

De hecho, la temperatura crítica resultó ser solo 180 ° C, 50 ° C más baja de lo que se 

creía.  

A esa temperatura crítica más baja, comenzó una lenta descomposición descontrolada, 

liberando más calor y dando lugar al inicio de una reacción muy rápida cuando la 

temperatura alcanzó los 230 ° C siete horas después. 

La válvula de alivio del reactor finalmente se abrió, provocando la liberación aérea de 6 

toneladas de productos químicos, que se propagaron en más de 18 km2 del área 

circundante. Entre las sustancias liberadas se encontraba 1 kg de TCDD.  

A la temperatura de reacción nominal, el TCDD normalmente se ve solo en pequeñas 

cantidades de menos de 1 ppm (partes por millón). Sin embargo, en las condiciones de 

mayor temperatura asociadas con la reacción descontrolada, la producción de TCDD 

aparentemente alcanzó 100 ppm o más. 

 

 

Figura 2.1 Esquema de la reacción. 

Tras este accidente, se crearon nuevas directivas, originando las DIRECTIVAS SEVESO. 

[2] 

 

 

2.2.- DIRECTIVAS SEVESO 

 

Hay 3 directivas SEVESO, SEVESO I (adoptada en 1982), SEVESO II (adoptada en 1996) 

y  SEVESO III (adoptada en 2012) [3] 

 

2.2.1.- Principios 

 

Las Directivas SEVESO tienen como principal objetivo la prevención de accidentes graves 

relacionados con sustancias peligrosas. Sin embargo, como pueden ocurrir accidentes, 

también tiene como objetivo limitar las consecuencias de tales accidentes no solo para la 

salud humana sino también para el medio ambiente. 
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Las Directivas cubre los establecimientos donde pueden estar presentes sustancias 

peligrosas (por ejemplo, durante el procesamiento o almacenamiento) en cantidades 

superiores a un determinado umbral. Quedan excluidas de la Directiva ciertas actividades 

industriales que están sujetas a otra legislación que proporciona un nivel similar de 

protección (por ejemplo, instalaciones nucleares o el transporte de sustancias peligrosas). 

Dependiendo de la cantidad de sustancias peligrosas presentes, los establecimientos se 

clasifican en establecimientos de nivel inferior y superior, estos últimos están sujetos a 

requisitos más estrictos. 

 

2.2.2.- Principales obligaciones de los operadores 

Los operadores están obligados a tomar todas las medidas necesarias para prevenir 

accidentes graves y limitar sus consecuencias para la salud humana y el medio ambiente. 

Los requisitos incluyen: 

 Notificación de todos los establecimientos interesados (Artículo 7); 

 Implementar una política de prevención de accidentes mayores (artículo 8); 

 Producir un informe de seguridad para establecimientos de nivel superior (Artículo 

10); 

 Elaboración de planes internos de emergencia para establecimientos de nivel 

superior (artículo 12); 

 Elaboración de planes internos de emergencia para establecimientos de nivel 

superior (artículo 12); 

 

2.2.3.- Principales obligaciones de las autoridades de los estados miembros 

 

Los Estados miembros deben garantizar que se cumplan una serie de requisitos, que 

incluyen: 

 Elaboración de planes de emergencia externos para establecimientos de nivel 

superior (artículo 12); 

 Implementar la planificación del uso del suelo para la ubicación de los 

establecimientos (artículo 13); 

 Hacer pública la información relevante (Artículo 14); 

 Asegurar que se tomen las medidas necesarias después de un accidente, incluidas 

medidas de emergencia, medidas para garantizar que el operador tome las medidas 

correctivas necesarias e informar a las personas que puedan ser afectadas (Artículo 

17); 

 Notificación de accidentes a la Comisión (artículo 18); 

 Prohibir el uso u operación ilegal de establecimientos (artículo 19); 

 Realización de inspecciones (artículo 20). 

 Los Estados miembros pueden mantener o adoptar medidas más estrictas que las 

contenidas en la Directiva SEVESO.  
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2.2.4.- Derechos ciudadanos. 

 

 El público interesado debe ser consultado e involucrado en la toma de decisiones 

para proyectos individuales específicos (Artículo 15); 

 Sujeto a las condiciones descritas, las autoridades de los Estados miembros deben 

poner a disposición cualquiera información contenida en virtud de la Directiva 

SEVESO (artículos 14 y 22); 

 Debe otorgársele acceso a la justicia en los casos enumerados en el artículo 2. 

 

 

2.3.- PRINCIPALES CAMBIOS ENTRE LAS DIRECTIVAS SEVESO 

II Y III. 
 

Los principales cambios son: 

 Actualización y alinear la lista de sustancias cubiertas por la Directiva con la 

legislación de la UE sobre clasificación de peligros; 

 Fortalecer los derechos de los ciudadanos sobre el acceso a la información, la 

justicia y sobre la participación en la toma de decisiones; 

 • Mejorar la forma en que la información se recopila, gestiona, pone a disposición y 

comparte; 

 Introducir estándares más estrictos para las inspecciones que garanticen una 

implementación y aplicación más efectiva; 

 Aclarar y actualizar las disposiciones, incluida la racionalización y simplificación 

para reducir la carga administrativa. 

Si lo analizamos artículo por artículo: 

 Artículo 1. Objetivo 

o Sin cambios 

 Artículo 2. Área de aplicación 

o Especifica que la Directiva excluye el almacenamiento subterráneo de gas y 

los peligros creados por las sustancias de radiación que se originan en 

sustancias. 

o Deja en claro la exclusión de las plataformas petroleras. 

o Especifica que la Directiva excluye el almacenamiento subterráneo de gas y 

los peligros creados por las sustancias de radiación que se originan en 

sustancias. 
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 Artículo 3 Definiciones: 

o Nuevas definiciones de establecimientos: establecimiento de nivel inferior, 

establecimiento de nivel superior, establecimiento nuevo, establecimiento, 

establecimiento existente y establecimiento adicional. 

o Aclara la definición de Industrial. 

o Aparecen nuevas definiciones: Mezcla, Presencia de sustancias peligrosas. 

o Definición de 'público' y 'público interesado'. 

o La definición de inspección. 

o Se trata de alinear las definiciones con otras Directivas, dejar en claro la 

inclusión de instalaciones subterráneas y especificar los diferentes tipos de 

establecimientos. 

 Artículo 4 Evaluación de riesgos de accidentes graves por una sustancia peligrosa. 

o Nuevo artículo que recoge los mecanismos para poder modificar la lista de 

sustancias o categorías del anexo I con el objetivo de incluir ciertas 

exenciones y cláusulas de salvaguardia. 

 Artículo 5 Obligaciones de carácter general de la industria. 

o Sin cambios 

 Artículo 6 Autoridades competentes 

o Inicialmente, se pensaba obligar a los estados con más de una autoridad 

competente a designar una, pero finalme solo requiere una coordinación 

correcta. 

o Mejorar la escritura cuando hay más de una autoridad competente. 

o Obliga a las autoridades competentes a aceptar la información equivalente 

proporcionada por los industriales en virtud de otra legislación europea 

 

* Hay más, pero se resumen en el siguiente artículo [4] 
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3.- Gas Licuado del Petróleo (GLP). 
 

3.1.- ¿QUE ES EL GLP? 
 

El GLP (gas licuado del petróleo) es una mezcla de hidrocarburos volátiles como el 

propeno, propano, buteno, isobutano, butano (todos ellos en estado líquido), estando en 

mayor proporción propano (C3H8) y butano (C4H10).  

El GLP es un gas a presión atmosférica y a temperatura ambiente normal, pero puede 

licuarse cuando se aplica presión moderada o cuando la temperatura se reduce lo 

suficiente. 

Fue descubierto en 1912 por el Dr. Walter O. Snelling. Como de costumbre, hay una 

historia previa a este descubrimiento. Esa historia es que el dueño de un automóvil le 

preguntó a Snelling por qué la mitad de la gasolina que había comprado desaparecía 

cuando llegaba a su casa. Snelling decidió tomar una jarra de vidrio de la gasolina del 

automóvil y fue a su laboratorio. Durante este camino de regreso, descubrió que se estaban 

formando vapores en la jarra que hacían que el corcho saliera. Y también la mitad de la 

gasolina había desaparecido. Estos vapores eran GLP. [5] [6] [8] 

 

3.2.- PROPIEDADES DEL GLP. 
 

[7] 

 

3.2.1.- Composición: 

 

El GLP suele ser propano, butano o una mezcla de ambas hidrocarburos en fracción 

mayoritaria.  

La composición generalmente cambia según la región. Esos que las temperaturas promedio 

son altas, el GLP tiene un mayor porcentaje de butano. Por otro lado, en lugares donde las 

temperaturas promedio son más bajas, tiene un alto porcentaje de propano.  

Esta diferencia se debe al punto de ebullición de ambos gases (-42.1ºC para propano, -

0.5ºC para butano). 
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3.2.2.- Presión de vapor: 

 

La presión de vapor es la presión en una fase de vapor que está en equilibrio con su fase 

líquida a una temperatura dada.  

Su valor es independiente de la cantidad de líquido y vapor (pero es necesario que sean 

ambas fases). 

Las sustancias más ligeras tienen una presión de vapor más alta que las más pesadas. 

Cuando se toma una mezcla de sustancias, la presión de vapor tiene relación con la 

temperatura, pero también depende de la composición de la fase líquida. Esta relación se 

muestra en la Figura 3.1 

Como se muestra en la Figura 3.2, podemos ver que hay una presión relativamente alta 

diferente a la presión de vapor en diferentes proporciones de mezcla.  

Otro aspecto importante que se muestra es que se puede ver cómo aumenta la presión de 

vapor con la temperatura. Eso está directamente relacionado con algunas de las reglas de 

seguridad que tienen prohibido llenar completamente un recipiente con GLP. 

       

                   Figuras 3.1 Presión de Vapor para diferentes mezclas de GLP (izquierda)                                              

                                3.2 Presión de vapor de GLP a diferentes % de mezcla y temperaturas 

 

3.2.3.- Punto de ebullición: 

 

El punto de ebullición es la temperatura en el cambio de materia del estado líquido al 

gaseoso. Se puede definir también como la temperatura a la presión de vapor del líquido es 

igual a la presión del ambiente alrededor del líquido. 
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El GLP tiene un punto de ebullición de -26 ºC, a presión ambiente, por lo que se hervirá en 

prácticamente cualquier lugar, no se necesitará una fuente de calor externa, con aire será 

suficiente. Si estuviéramos por debajo de esa temperatura, se conservaría como líquido y 

en un recipiente abierto 

3.2.4.- Peso específico del líquido. 

 

El peso específico de un líquido es la comparación entre una masa dada de un volumen de 

líquido a una temperatura determinada, con el mismo volumen de agua a esa temperatura.  

A 15ºC, el peso específico del GLP es 0.539, 

 

3.2.5.- Peso específico del vapor. 

 

El peso específico de un vapor es la comparación entre una masa dada de un volumen de 

vapor a cierta temperatura, con la masa del mismo volumen de aire a esa temperatura.  

A 15ºC, el peso específico del GLP es 1.716. 

 

3.2.6.- Inflamabilidad. 

 

Esa propiedad muestra la facilidad para quemarse de un material. 

Para una combustión se necesita: combustible, O2 de aire y una fuente de ignición. 

Cuando todos estos elementos están en la cantidad adecuada, se realiza una combustión. La 

concentración de gas debe estar entre los límites de 

Los límites para una mezcla de GLP-aire son (en% de GLP) 2.1% para el Límite 

Inflamable Inferior (por debajo de esta cantidad, no hay propagación de llamas, la mezcla 

es muy pobre)y 9.5% para el Límite Inflamable Superior (Sobre esta cantidad, no hay 

propagación de llamas. La mezcla es muy rica.) 

Los límites de inflamabilidad pueden cambiar debido a: 

 Efecto de oxígeno: si se usa un alto porcentaje de O2, los límites aumentan, 

especialmente LIS. 

 Uso de gas inerte: si usamos un gas inerte además, disminuimos los límites, 

eliminando el peligro de explosión o incendio. 

 Efecto de presión: una disminución de la presión baja límites de inflamabilidad, 

una elevación los aumenta. 

 Efecto de la temperatura: el límite de inflamabilidad es proporcional a la 

temperatura. Si aumenta, los límites también aumentan, lo que aumenta el riesgo. 
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3.2.7.- Poder calorífico: 

 

El poder calorífico es la cantidad de energía (o calor) que se libera por una cantidad 

determinada de una sustancia (combustible) durante la combustión completa. 

 Poder Calorífico superior: 

Se define suponiendo que todos los elementos de combustión (aire y combustible) están a 

0ºC y los productos (gases de combustión) también están a 0ºC (el vapor de agua es 

completamente como agua líquida). 

 Poder calorífico inferior: 

El poder calorífico inferior considera que el vapor de agua no se condensa, por lo que no 

hay ninguna entrada adicional de calor debido a la condensación del agua. 

 

 

 Figura 3.3 Esquema de poderes caloríficos. 

3.2.8.- Otras características generales: 

 

 Se usa como líquido, para ello se licua a alrededor de 60-120 psi.  

 Cuando cambia del estado líquido al vapor, su volumen aumenta 260 veces. 

 El GLP no corroe el acero, el cobre o sus aleaciones y no disuelve los 

cauchos sintéticos, lo que hace que los materiales puedan usarse, pero 

disuelve los aceites y el caucho natural. 

 El GLP no es tóxico, excepto si hay una alta concentración en un lugar 

cercano. 

 Es irritante 

 El GLP es el segundo combustible más respetuoso con la naturaleza, la 

combustión no contamina la atmósfera cuando se quema, también se puede 

diluir en agua. 

 No tiene olor, por lo que se agregan mercaptanos para darle olor. 
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3.2.9.- Comparación de propiedades entre propano, butano y GLP. 

 

  PROPANO GLP BUTANO 

Composicion (%Vol)     

Propanos % 100.00 60.00 0.00 

Butanos % 0.00 40.00 100.00 

Propiedades Fisicas/Químicas     

Presión de vapor (aa 37.8 ºC) psig 208 160 70 

Presión de vapor (a   0.0 ºC) psig 70 48 15 

Punto de ebullición (a 1 atm) ºC -42.1 -25.5 -0.5 

Liquido:     

Peso relativo (a 15ºC) (Agua=1)  0.5083 0.5389 0.5847 

Densidad (a 15ºC) Kg/gal 1.922 2.038 2.211 

Vapor     

Densidad relativa (aire=1)  1.5225 1.7162 2.0068 

Inflamabilidad     

Límite Inflamable Inferior (LFL) %Vol 

Air 

% 2.00 1.80 1.50 

Límite Inflamable Superior (SFL) %Vol 

Air 

% 9.50 9.30 9.00 

Combustion     

Vol aire / Gas para combustion (ideal)  23.86 26.72 31.02 

Poder Calorífico BTU/Kg 47.375 47.063 46.596 

Poder Calorífico (Vapor at 15ºC) BUT/m3 88.353 98.940 114.544 

Poder Calorífico (Liquido at 60ºF) BTU/gal 90.823 95.657 102,909 

 

Figura 3.4 Tabla resumen de propiedades. 

 

 

3.3.- USOS DEL GLP. 
  

 Usos agrícolas como: Proceso de calentamiento de invernaderos, deshierbe de 

llamas, secado de cultivos, cría de aves de corral, incineración de residuos o 

destilación. 

 Los usos comerciales del GLP pueden ser tales como calefacción, refrigeración o 

aire acondicionado o vehículos. 
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 Algunos de los usos industriales del GLP son la industria cerámica, la industria de 

procesamiento de alimentos, la industria de procesamiento de metales, la industria 

textil, la industria de la impresión o la industria de producción de productos 

químicos. 

 También puede usarse en proceso de minería. 

 Y, por último, usos domésticos, como cocinar, calentar, encender, enfriar, secar o 

secar la ropa. [9] 

 

 3.4.- ALMACENAMIENTO DE GLP. 
 

Hay muchas formas de almacenarlo, pero la común son los depósitos estáticos. En la 

siguientes FIGURA, analizaremos las mediciones para un depósito de alrededor de 1 

tonelada (que se utilizará cuando hagamos la estimación del riesgo de explosión. El 

material que está hecho es acero al carbono estándar para equipos a presión). [10] 

 

 

 

Figura 3.5 Bocetos y medidas de un tanque para 1 tonelada de GLP. 
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3.5.- OBTENCION DEL GLP. 
 

Hay 2 vías principales para la obtención del GLP. [11] 

 

3.5.1  GLP obtenido de gas natural: 

 

Este método tiene 3 etapas diferentes: 

1. Separando el gas del petróleo 

La mezcla de gas / petróleo se canaliza fuera del pozo hacia una trampa de gas, que separa 

la corriente en petróleo crudo y gas "húmedo", que contiene GLP y gas natural. 

El petróleo crudo más pesado se hunde hasta el fondo de la trampa y luego se bombea a un 

tanque de almacenamiento de petróleo para su refinación. 

El gas "húmedo", que se encuentra en la parte superior de la trampa de gas, se procesa para 

separar la gasolina del gas natural y el GLP. 

2. Procesando el metano 

Las impurezas como el agua, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el sulfuro de hidrógeno 

deben eliminarse antes de utilizar el gas natural (metano) o el GLP. 

El gas natural refinado y purificado, que es principalmente metano, se alimenta a las 

tuberías que abastecen a nuestras ciudades y pueblos. 

3. Procesando el GLP 

El GLP debe estar separado de una intrincada mezcla de hidrocarburos. Las plantas que 

realizan el procesamiento con frecuencia se denominan "plantas de extracción", ya que el 

GLP se elimina del flujo de gas natural.  

Las impurezas también deben eliminarse del propano y el butano o evitarán que el GLP se 

licue correctamente.  

La técnica de refrigeración es común para la recuperación de GLP de una corriente de gas 

natural.  

Con esta técnica, refrigeran la corriente de gas para obtener el GLP.  

La refrigeración se emplea en tres procesos diferentes: plantas expansoras, separación a 

baja temperatura y procesos combinados.  

También se pueden emplear otras técnicas de separación, incluida la absorción de aceite. 
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3.5.2 GLP procesado a partir de refinación de petróleo: 

 

Este método tiene 2 etapas diferentes: 

1. Refinando el petróleo crudo. 

El petróleo crudo se somete a una variedad de procesos de refinación que incluyen craqueo 

catalítico fluido, coquizadores retardados y destilación cruda.  

Uno de los productos refinados es el GLP. 

Después de la desalación, el petróleo crudo calentado se bombea a la torre de destilación. 

Las fracciones del flujo se extraen del lado de la torre de destilación a varias alturas entre 

el fondo y la parte superior.  

Cada punto de extracción tiene temperatura controlada para extraer una fracción específica 

que incluye gasolina, nafta, queroseno, diesel, gasóleo ligero y gasóleo pesado. 

Estos se envían a flujos únicos para su almacenamiento o posible procesamiento posterior. 

2. Refinando el GLP. 

El GLP, con el punto de ebullición más bajo, se extrae de la parte superior de la torre de 

destilación.  

Este componente de GLP puede usarse como una mezcla o separarse en sus tres partes 

principales: propano, butano e isobutano. 

Este fraccionamiento adicional se puede lograr con fraccionadores específicos. 

 

Figura 3.6 Torre de destilación del petroleo crudo. 
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4.- Breve guía de manejo del 

programa ALOHA. 
 

Para realizar una simulación seguimos los siguientes pasos: 

Elección de una ubicación y un producto químico: 

1. Iniciamos ALOHA.  

2. Hacemos clic en Aceptar.  

 

 
Figura 4.1 Pantalla principal de ALOHA 5.4.7 

 

3. Seleccionamos Ubicación en el menú SITEDATA. 

Aparece un cuadro de diálogo Información de ubicación con una lista de los 

nombres de ciudades incluidas en la biblioteca de ubicaciones de ALOHA en 

EEUU 

4. Si queremos añadir una diferente clicamos en ADD y completamos los datos. 

 

 
Figura 4.2 Selección de localización en ALOHA 5.4.7 
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5. Confirmamos ubicación 

6. En el menú SETUP, en CHEMICAL, seleccionamos nuestro producto químico y 

confirmamos con SELECT. 

 
Figura 4.3 Selección de producto químico en ALOHA 5.4.7 

 

7. En SETUP, ATMOSPHERIC, USER INPUTS, añadimos nuestras condiciones 

meteorológicas. 

 
Figura 4.4 Selección de condiciones atmosféricas en ALOHA 5.4.7 
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8. En SETUP, SOURCE, TANK, añadimos nuestros tanques con las medidas. 

 

 
Figura 4.5 Selección de tanque en ALOHA 5.4.7 

 

9. En el menú DISPLAY, seleccionamos THREAT ZONE, y elegimos que queremos 

simular, si el área tóxica, el área flamable o el área que explotaría. 

 

 
Figura 4.6 Selección de simulación en ALOHA 5.4.7 
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10.  Para abrir con Google Earth para las simulaciones, vamos a FILE, EXPORT 

THREAT ZONES, y allí damos los datos de latitud y longitud del punto y 

guardamos. 

11. Abrimos Google Earth. 

12. Una vez allí, ARCHIVO, ABRIR y seleccionamos el fichero generado con 

ALOHA. 

 

 

Figura 4.7 Resultado final de la simulación en Google Earth 
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5.- Simulación de accidentes 

relacionados con el GLP usando 

ALOHA. 
 

En esta sección se han simulado accidentes reales relacionados con el GLP, ya sea 

almacenado o transportado, tratando de acercarse lo más posible a los datos del escenario 

en el que ocurrieron. La simulación de estos accidentes por parte del software ALOHA 

permitirá evaluar las consecuencias de una explosión relacionada con el GLP y cuáles 

pueden ser los peligros. 

Para ello, se ha recurrido a la base de datos ARIA (Analyse, Recherche et Information sur 

les Accidents), gestionada por BARPI, que cataloga incidentes o accidentes que fueron, o 

pudieron haber sido, perjudiciales para la salud humana, la seguridad pública o el medio 

ambiente.  
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5.1.- EJEMPLO COMPARATIVO ENTRE PROPANO Y BUTANO. 
 

En la siguiente tabla comparamos los datos entre propano y butano y hacemos una pequeña 

comparación de los daños que producirían en caso de accidente. 

 

CHEMICAL DATA: 

Chemical Name: PROPANE 

CAS Number: 74-98-6                     

Molecular Weight: 44.10 g/mol 

AEGL-1 (60 min): 5500 ppm    

AEGL-2 (60 min): 17000 ppm    

AEGL-3 (60 min): 33000 ppm 

IDLH: 2100 ppm     LEL: 21000 ppm       

UEL: 95000 ppm 

Ambient Boiling Point: -42.0° C 

Vapor Pressure at Ambient Temperature: 

greater than 1 atm 

Ambient Saturation Concentration: 

1,000,000 ppm or 100.0% 

 

CHEMICAL DATA: 

Chemical Name: BUTANE 

CAS Number: 106-97-8                    

Molecular Weight: 58.12 g/mol 

AEGL-1 (60 min): 5500 ppm    

AEGL-2 (60 min): 17000 ppm    

AEGL-3 (60 min): 53000 ppm 

LEL: 16000 ppm      

UEL: 84000 ppm 

Ambient Boiling Point: -0.5° C 

Vapor Pressure at Ambient Temperature: 

greater than 1 atm 

Ambient Saturation Concentration: 

1,000,000 ppm or 100.0% 

 

  
Tabla 5.1 Comparativa entre propano (izquierda) y Butano (derecha). 

 

Lo que podemos observar, directamente es cómo cambia la radiación térmica, siendo más 

calorífico el propano. Eso se debe a su diferente densidad, que permite expandirse (por el 

aire, porque es más pesado) más fácil para el propano. 
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5.2 .- DESCARRILAMIENTO DE VIAREGGIO. 
* Para este ejemplo, suponemos GLP como propano. 

 

El accidente ocurrió cerca de una estación de ferrocarril italiana, en junio de 2009, la 

estación da servicio a la ciudad de Viareggio, en la región de Toscana. 

Los servicios ferroviarios hacia y desde la estación son operados por diferentes empresas 

ferroviarias autorizadas por RFI (ahora por ANSF - Agencia Nacional de la Sicurezza 

Ferroviaria). 

Debido a su localización, la estación es una de las más importantes en la costa noroeste de 

Italia y, en particular, en la provincia de Lucca, y es un cruce importante que conecta Pisa, 

Livorno y Roma con Spezia, Génova, Parma y Milán, que proporcionan el intercambio de 

pasajeros hacia y desde todas estas ciudades.  

El 29 de junio de 2009 (día del accidente), el tren 50325 transportaba GLP desde la 

refinería de petróleo de Trecate, cerca de Milán, hasta un depósito de almacenamiento de 

GLP ubicado en Gricignano, cerca de Nápoles.  

El tren cruzaba la estación de tren de Viareggio poco antes de la medianoche. 

Según las noticias de días posteriores, 32 personas murieron y 26 resultaron heridas. [12] 

[13] 

Datos proporcionados a ALOHA: 

SITE DATA: 

   Location: VIAREGGIO, ITALY 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.18 (unsheltered single storied) 

   Time: June 29, 2009  23:38 hours ST (using computer's clock) 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: PROPANE 

   CAS Number: 74-98-6                    Molecular Weight: 44.10 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 5500 ppm   AEGL-2 (60 min): 17000 ppm   AEGL-3 (60 min): 33000 

ppm 

   IDLH: 2100 ppm     LEL: 21000 ppm      UEL: 95000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -42.0° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
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 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: .54 meters/second from SE at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 22° C                 Stability Class: F 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 92% 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

   Flammable chemical is burning as it escapes from tank 

   Tank Diameter: 3.04 meters             Tank Length: 15.95 meters 

   Tank Volume: 115,770 liters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 22° C 

   Chemical Mass in Tank: 45000 kilograms 

   Tank is 78% full 

   Opening Length: 0.4 meters             Opening Width: 0.05 meters 

   Opening is 0 meters from tank bottom 

   Max Flame Length: 92 meters            Burn Duration: 2 minutes 

   Max Burn Rate: 20,500 kilograms/min 

   Total Amount Burned: 45,000 kilograms 

   Note: The chemical escaped from the tank and burned as a jet fire. 

 

Figura 5.1 Zona con radiación térmica. 
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En rojo, muerte potencial en 60 segundos 

Em naranja, quemaduras de Segundo grado en 60 segundos. 

En Amarillo, dolor en 60 segundos. 

 

Figura 5.2  Simulación de la región afectada por diferentes tipos de radiación térmica. 

 

 

 

Figura 5.3 Imagen real del accidente y sus daños. 
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5.3.- REFINERIA DE PETROLEO EN FEYZIN. 
 

*Se calculan por separado, propano y butano, y como un tanque único, en vez de los 8 

proporcionados. 

La refinería Feyzin, ubicada al sur de Lyon, se puso en marcha en julio de 1964 y está 

diseñada para procesar 1,7 millones de toneladas de petróleo por año.  

A principios de 1966, la refinería estaba equipada con una instalación de almacenamiento 

de gas de petróleo líquido presurizado (GLP) con una capacidad total de 13,100 m3. 

El área de almacenamiento de GLP se encuentra en la zona B de la refinería, al sur de las 

unidades de producción.  

Además de la instalación de almacenamiento de GLP, que incluye 10 tanques, 8 esferas y 2 

cilindros, la zona B también incluye contenedores de almacenamiento para horno, fuel-oil, 

gasolina y premium.  

La zona C se encuentra al otro lado de la autopista, al sudeste de la zona B y corresponde a 

la zona de carga del buque tanque. 

Las esferas de butano están separadas 11 m y los recipientes de propano a una distancia de 

11.8 m. Las esferas de GLP se llenan con 2 tanques horizontales correspondientes (o 

"tanques de chorro"). Todos los tanques fueron sometidos a pruebas hidráulicas en 1964. 

 

DATOS proporcionados para la simulación del butano: 

SITE DATA: 

   Location: FEYZIN, FRANCE 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.65 (unsheltered single storied) 

   Time: January 4, 1966  0635 hours ST (user specified) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: BUTANE 

   CAS Number: 106-97-8                   Molecular Weight: 58.12 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 5500 ppm   AEGL-2 (60 min): 17000 ppm   AEGL-3 (60 min): 53000 

ppm 

   LEL: 16000 ppm     UEL: 84000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -1.2° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
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   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 2.5 meters/second from E at 3 meters 

   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 5° C                  Stability Class: E 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 75% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from short pipe or valve in spherical tank  

   Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

   Tank Diameter: 62.96 meters            Tank Volume: 1.31e+008 liters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 5° C 

   Chemical Mass in Tank: 2896000 kilograms 

   Tank is 3% full 

   Circular Opening Diameter: 32 inches 

   Opening is 0 meters from tank bottom 

   Release Duration: 24 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 142,000 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 2,896,000 kilograms 
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Figura 5.4 Zonas con peligro de vapores con componentes inflamables (Butano) 

 

 

Figura 5.5 Zonas en peligro en caso de explosion (Butano) 
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DATOS proporcionados para la simulación del propano: 

SITE DATA: 

   Location: FEYZIN, FRANCE 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.65 (unsheltered single storied) 

   Time: January 4, 1966  0635 hours ST (user specified) 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: PROPANE 

   CAS Number: 74-98-6                    Molecular Weight: 44.10 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 5500 ppm   AEGL-2 (60 min): 17000 ppm   AEGL-3 (60 min): 33000 

ppm 

   IDLH: 2100 ppm     LEL: 21000 ppm      UEL: 95000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -42.6° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 2.5 meters/second from E at 3 meters 

   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 5° C                  Stability Class: E 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 75% 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from short pipe or valve in spherical tank  

   Flammable chemical escaping from tank (not burning) 

   Tank Diameter: 53.08 meters            Tank Volume: 78,305,337 liters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 10° C 

   Chemical Mass in Tank: 9920000 kilograms 

   Tank is 23% full 

   Circular Opening Diameter: 24 inches 

   Opening is 0 meters from tank bottom 

   Release Duration: 55 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 193,000 kilograms/min 
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      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 9,920,000 kilograms 

   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow). 

 

 

Figura 5.6 Zonas con peligro de vapores con components inflamables (propano)) 

 

 

Figura 5.7 Zonas en peligro en caso de explosion (propano). 
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Como podemos comprobar a partir de los datos reales, con la simulación en este caso nos 

quedamos cortos, ya que según la siguiente imagen: 

Techos dañados a 2.2 km de distancia, las paredes se movieron a distancias de hasta 4.2 

km y ventanas rotas a más de 8 km. [14] [15] 

 

Figura 5.8 Zonas dañadas realmente. 
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6.- Conclusiones. 
 

 Hay un aumento progresivo de accidentes ocurridos en la industria química y el 

transporte de productos peligrosos con el tiempo desde los años 70. Esto se ha 

atribuido tanto al mejor acceso a la información sobre accidentes como al 

desarrollo de la actividad industrial en muchos países y al consiguiente aumento del 

transporte de productos peligrosos. 

 

 En cuanto al tipo de accidente, hubo fugas en más del 50% de los casos, el incendio 

fue el más frecuente de los otros accidentes, seguido de la explosión y la nube de 

gas. Según su origen, la mayoría de los accidentes ocurrieron en el transporte, con 

el 39% de los casos. 

 

 Existen muchos tipos de métodos para el análisis de riesgos, divididos en 

cualitativos y cuantitativos. 

 

 En Europa, el accidente de Seveso en 1976 provocó la adopción de una legislación 

destinada a la prevención y el control de accidentes graves en la industria química. 

La directiva resultante SEVESO ahora se aplica a alrededor de 10,000 

establecimientos industriales donde se usan o almacenan sustancias peligrosas en 

grandes cantidades. 

 

 El GLP es una mezcla de gases orgánicos que se usa como combustible. Suele ser 

un producto de desecho derivado de la obtención de gas natural o derivados del 

petróleo. 

 

 El GLP tiene características que lo convierten en un combustible seguro y 

cuidadoso con el medio ambiente. 

 

 Usando programas de simulación como ALOHA, podemos estimar las posibles 

consecuencias de un accidente y hacer más seguro nuestro transporte o 

almacenamiento de productos peligrosos. 
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