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1. Introducción 

1.1 Accidentes mayores 

La historia de la industria está marcada por un gran número de accidentes, algunos más 

grandes que otros, llegando a causar un notable impacto sobre la sociedad y al medio 

ambiente. 

Por desgracia, los ejemplos de la magnitud que los accidentes industriales pueden llegar a 

alcanzar son demasiados. Por mencionar algunos, está el desastre de Bhopal de 1984 (en el 

que una fuga de gas isocianato de metilo provocó la muerte directa de 8,000 personas en las 

primeras semanas y alrededor de otras 12,000 posteriores por efecto de la catástrofe), la 

tragedia de Texas en 1947 (donde el incendio de varias toneladas de nitrato de amonio 

cobraron la vida de 600 personas aproximadamente) y el accidente de Chernóbil en 1986 

(provocado por una avería y el posterior incendio de uno de los cuatro reactores nucleares de 

la planta, dejando un saldo de 4,000 pérdidas humanas, sumando alrededor de 600,000 

personas contaminadas por radiación nuclear). 

Se determinaron los tipos de accidentes más comunes que se han presentado a lo largo del 

siglo pasado en un análisis histórico llevado a cabo hace unos años (Vilchez et al., 1995) de 

un total de 5,325 accidentes ocurridos en la industria química y en el transporte de sustancias 

peligrosas. Se encontró que, después de los escapes (51%), el incendio es el accidente que 

presenta un número mayor de registros (44%), seguido por la explosión (36%) y la formación 

de una nube de gas (12%). Puesto que en un mismo suceso pueden darse dos de ellos, la suma 

de los porcentajes es superior a 100. 
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1.2 Contaminación ambiental 

La actividad industrial también es un factor importante en la modificación del entorno que la 

rodea, trayendo consigo daños y alteraciones severas a la naturaleza, y en algunas 

circunstancias hasta irreversibles.  

Gran parte de la contaminación atmosférica se debe a procesos de los diversos giros 

industriales, que liberan toneladas de contaminantes al año, entre los cuales podemos 

encontrar emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, 

partículas, etc. Todos estos contaminantes son, a diferentes concentraciones, nocivos para la 

salud y el medio ambiente. 

En 1952, el mundo evidenció el siniestro potencial de la contaminación del aire cuando se 

produjo una densa niebla de smog que cubrió la ciudad de Londres durante tres días, dejando 

un saldo de aproximadamente 4,000 muertos a causa de la bronquitis generada por la niebla. 

Además, el incremento en la combustión de diferentes materiales tiene como consecuencia 

el incremento en la concentración atmosférica del dióxido de carbono, lo que lleva consigo 

una mayor absorción de la radiación infrarroja que escapa de la Tierra (efecto invernadero) 

y, por tanto, un aumento de la temperatura en la atmósfera y en la Tierra que eventualmente 

causará alteraciones importantes a los diversos ecosistemas del planeta.  

En 1996, aproximadamente 115 mil millones de metros cúbicos de gas natural fueron 

quemados o ventilados por estas industrias. Puesto que el metano tiene un potencial de efecto 

invernadero 21 veces mayor que el dióxido de carbono, es importante que los procesos de 

combustión sean lo más completo posibles, considerando la situación actual del 

calentamiento global.  
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1.3 Incendios 

Los incendios son de particular interés, no solo por el potencial que pueden llegar a tener, 

sino también porque pueden provocar accidentes mayores, ya que la radiación térmica de los 

mismos puede afectar a otras partes de la planta y generar nuevos accidentes (explosiones o 

escapes), tal y como puede verse en la Figura 1. Por otra parte, el humo puede, además, 

complicar notablemente la actuación de los equipos de intervención y someterlos a un peligro 

adicional (falta de visibilidad o intoxicación). 

 

Figura 1. Distribución de los registros de accidentes en función del tipo de incendio, tomado 

de Planas-Cuchi, 1996. 

Por ello, hay una gran tendencia en la predicción de los efectos de un incendio, tanto en lo 

que concierne al establecimiento de distancias de seguridad, como en la determinación de los 
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caudales de refrigeración necesarios para proteger los equipos sometidos a radiación (Casal, 

1996). En definitiva, la modelización matemática de un incendio permite la predicción de 

posibles daños a personas e instalaciones y la implementación de medidas para reducir tales 

daños. 

Los incendios por dardos de fuego se originan por la pérdida de contención y la ignición de 

un gas / vapor o spray inflamable, liberado a través de un agujero, un tubo roto, una brida, 

etc., o en antorchas de proceso. Usualmente involucran altos flujos de calor y sus efectos 

directos son, a menudo, confinados a distancias relativamente más cortas en comparación 

con los asociados a otros tipos de incendios (por ejemplo, incendios de charco o bolas de 

fuego). 

A pesar de esto, los dardos de fuego tienen algunas características específicas que aumentan 

significativamente el peligro asociado a ellos. Los dardos de fuego se originan generalmente 

de liberaciones presurizadas, es decir, de la ignición de flujos altamente turbulentos; esta 

turbulencia implica el arrastre de cantidades importantes de aire, y esto mejora 

significativamente la calidad de la combustión en comparación con la que se encuentra en un 

fuego de charco. 

1.4 Estudio de los dardos de fuego 

El fenómeno de los dardos de fuego (jet flames) y su comportamiento ha sido objeto de 

estudio durante años (Wohl et al., 1949; Kalghatgi, 1984; Rokke et al., 1994; Schefer et al., 

2007; etc.), debido a su gran importancia en la industria. Entre los incendios accidentales que 

pueden ocurrir en las plantas de procesamiento o en el transporte de materiales peligrosos 

(debido a fugas causadas por rupturas en equipos o tuberías), los dardos de fuego son de 
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particular interés. El tamaño de la llama es de crucial importancia, no sólo por el posible 

incendio y daño consecuente, sino también porque, con una comprensión adecuada, puede 

utilizarse para cuantificar la magnitud de la descarga. Aunque los efectos directos de un dardo 

de fuego están entre los menos graves de los encontrados en accidentes de fuego, a menudo 

pueden provocar una cadena de eventos que en última instancia amplifica la escala de la 

destrucción causada por un solo dardo. Por ejemplo, puede dañar una pieza de equipo (es 

decir, una tubería o un tanque) y hacerla fallar, lo cual puede tener consecuencias aún más 

graves. Esto se ha descrito comúnmente como el efecto dominó (Palacios et al., 2009). De 

hecho, los incendios por dardos de fuego han sido reportados repetidamente como la primera 

etapa en accidentes severos que implican explosiones, fuegos grandes, y daño serio al equipo 

debido a la radiación térmica y el choque de la llama. 

También se han realizado estudios enfocados en la eficiencia de combustión, ya que es un 

problema bastante común que ocurre principalmente en las industrias energéticas y 

petroquímicas en todo el mundo (Johnson y Kostiuk, 2000). En este caso, la estabilidad de la 

llama, que es función de la velocidad de salida y la radiación de la llama, es vital. 

 

 

 

 

 

 




