
8.2 Manuales de Usuario    
 
 
  8.2.1  Instrucciones para operar Excel.  

 

 

• Método TNT. 

 

El primer paso es poner en forma de lista y en orden alfabético los tipos de 

hidrocarburos con los que se va a trabajar, con sus respectivos valores de energía de 

explosión en kJ/kg, como se muestra a continuación,  en la TABLA 8.1. 

 

TABLA 8.1 Energías de explosión de las sustancias explosivas. 

Hidrocarburo ∆He (Kj/mol) ∆He (kJ/kg) 
1-Butano 2600.60 46439.20
1-Pentano 3239.30 46275.71
2-Butano 2594.10 46323.21
Acetileno 1236.00 47538.46
Benceno 3210.30 41157.70
Butano 2750.20 47417.24
Ciclohexano 3824.50 45529.76
Ciclopropano 1998.50 47583.33
Etano 1468.70 49956.66
Etileno 1332.40 47585.71
Heptano 4671.00 46710.00
Hexano 4030.30 46863.95
Isobutano 2747.90 47377.58
Isopentano 3383.30 46990.27
Metano 818.70 51168.75
Octano 5301.80 46507.02
Pentano 3389.80 47080.55
Propano 2110.30 47961.36
Propileno 1959.00 46642.85
Tolueno 3835.10 41685.86

 

 

 

 

 



Posteriormente, se fijan los valores que van a ser constantes para que sean utilizados por 

las ecuaciones. La eficiencia tendrá 3 valores constantes, de los cuales el usuario 

escogerá uno. La TABLA 8.2 muestra dicho procedimiento. 

 

TABLA 8.2 Parámetros constantes para el cálculo de la sobrepresión por el método de 

TNT. 

E TNT (kJ/kg) Eficiencia Pa (kPa) 
4686.00 0.05 101.30

  0.10   
  0.15   

 

 

Se realiza un pequeño programa en Excel para que se asignen los valores 

correspondientes de energía de explosión (∆He , kJ/kg),  y eficiencia (η), según el tipo 

de hidrocarburo y elección del usuario, respectivamente (FIGURAS 8.1 y 8.2). En este 

punto, el usuario introduce la cantidad de combustible (kg) que desee calcular.  

 

 

 
FIGURA 8.1 Datos de entrada para el método de TNT 

 

 
FIGURA 8.2 Valores de la eficiencia de explosión para el método de TNT. 

 

 



El paso siguiente es encontrar el valor de la masa equivalente de TNT y posteriormente 

elevar esa misma masa a la potencia de 1/3. La TABLA 8.3, que sigue a continuación 

muestra el procedimiento. 

 

TABLA 8.3 Cálculo de la masa equivalente de TNT. 

MASA TNT MASA TNT ^1/3 
0.55 0.82 

 

 

El último paso antes de calcular el diferencial de presión es el cálculo de la distancia 

escalada adimensional (Ze), que se realiza en forma de lista, para que corresponda cada 

valor de distancia escalada con su valor respectivo de distancia (m).  

 

En una celda de a lado, se introduce la ECUACIÓN 3.2 y se obtiene el valor del 

diferencial de presión. Así mismo, junto a esa celda se efectúa la multiplicación de la 

celda pasada por la presión ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Método TNO. 

 

El procedimiento se inicia de la misma manera que para el método de TNT, se inicia 

con un listado en orden alfabético de los tipos de hidrocarburos, junto con los valores 

correspondientes del diferencial de energía de explosión. Éste método requiere el 

balance estequiométrico de cada reacción de oxidación de cada sustancia, esto se realiza 

para conocer los coeficientes estequiométricos de los productos de combustión, tal 

como se muestra a continuación, en la TABLA 3.13. 

 

TABLA 3.13 Cálculo de los coeficientes estequiométricos para el método de TNO. 

 
 

 

 

 

Posteriormente, se obtiene la masa total de los productos de combustión, en kg. Con 

estos cálculos, se podrá realizar el producto de las sumatorias de masas y las 

capacidades caloríficas que requiere el balance de energía. Los cálculos se muestran 

a continuación en la TABLA 8.5. 

 

 



TABLA 8.5 Masa total obtenida de los productos de combustión. 

MASA TOTAL DE PRODUCTOS 
CO2 H2O O2 N2 
3.143 1.286 0.137 11.735 
3.143 1.286 0.137 11.736 
3.143 1.286 0.137 11.735 
3.385 0.692 0.123 10.532 
3.385 0.692 0.123 10.532 
3.034 1.552 0.143 12.277 
3.143 1.286 0.137 11.737 
3.143 1.286 0.137 11.74 
2.933 1.8 0.149 12.777 
3.143 1.286 0.137 11.73 
3.08 1.44 0.141 12.048 
3.07 1.465 0.141 12.099 
3.034 1.552 0.143 12.277 
3.056 1.5 0.142 12.172 
2.75 2.25 0.16 13.685 
3.088 1.421 0.14 12.011 
3.056 1.5 0.142 12.172 

3 1.636 0.145 12.447 
3.143 1.286 0.137 11.74 
3.348 0.783 0.125 10.716 

 

 

 

El siguiente paso consiste en realizar el balance de energía (ECUACIÓN 3.9). En la 

celda continua, se realiza la multiplicación de la masa, en kg, que desee el usuario y el 

valor del diferencial de entalpía, (∆He , kJ/kg). A continuación se muestra un ejemplo 

para el caso del metano (CH4), en la TABLA 8.6 

 

TABLA 8.6 Cálculo del balance de energía para el método de TNO. 

BALANCE DE ENERGIA 
m ∆Hc (Kj) Σ(mi Cpi)  

51168.75 20.90 
 

Con el balance de energía resuelto, se procede al cálculo de la temperatura final, en 

condiciones de explosión (Tex, K), y posteriormente llegamos al cálculo del volumen 

final o el volumen de la nube de vapor inflamable (V2, m3). Finalmente, obtenemos el 

valor de la energía total de explosión (E), en Joules como se muestra en la siguiente 

TABLA 8.7. Recordemos que este valor puede obtenerse por el producto de los 



parámetros del lado izquierdo de la ECUACIÓN 3.9 y por el procedimiento del lado 

derecho de la misma. Recordemos que seguimos con el ejemplo del metano. 

 

TABLA 8.7 Procedimiento de cálculo para obtener la energía de la explosión. 

 

Tex (K) V2 (m3) E (J) 
2740.856911 142.6760241 51168750 

 

 

  

Una vez calculado el valor de la energía total de explosión (E, J), se puede calcular el 

valor de la distancia escalada adimensional (
−

R ), con la ECUACIÓN 3.8. Debido a que 

ésta distancia depende de la distancia de afectación, se requiere hacer dos columnas 

continuas que relacionen dichas distancias. Suponemos un radio de afectación máximo 

de 20 metros. La TABLA 8.8 que sigue a continuación, muestra el procedimiento. 

 

TABLA 8.8 Cálculo de la distancia escalada para el método TNO. 

 

R(m) R` 
0 0.00 
2 0.26 
4 0.52 
6 0.78 
8 1.04 

10 1.31 
12 1.57 
14 1.83 
16 2.09 
18 2.35 
20 2.61 

 

 

 

Para realizar la columna de los efectos de sobrepresión, se necesita de la TABLA 8.7, 

para relacional el nivel de explosión elegido y la distancia escalada adimensional. Con 

esto, se obtienen las constantes de ajuste C1 y C2 y finalmente, con la ECUACIÓN 3.7,  

calculamos el diferencial de presiones. 

 

 



8.2.2    Instructivo de operación del Visual Basic.  

 

 

EXPLOSIONES INDUSTRIALES 3D. 

 

Para acceder a la ventana principal del programa, se tiene que dar un doble clic en el 

archivo ejecutable explosión.exe. A continuación se abre la siguiente ventana.  

 

 

 
FIGURA 8.3 Ventana inicial 

 

 

La ventana principal muestra al usuario las opciones de métodos con lo que se desee 

calcular los efectos de sobrepresión, sea el método de TNT o el de TNO. Junto a estas 

opciones se encuentra el botón de salir, el cuál cerrará el programa. 

 

 

• Botón “Equivalente de TNT” 

 

 

Cuando se elije el método de TNT, se abre una nueva ventana en la pantalla. En ésta 

ventana el usuario introduce los datos que pide el programa para llevar a cabo las 

operaciones que requiere el método, además de escoger ciertas opciones dentro de una 

lista, como se muestra en la siguiente figura. 

 



 

 
 

FIGURA 8.4 Entrada de datos para el método de TNT. 

 

La única opción que el usuario tendrá que introducir es la masa, en kg de la sustancia 

que se desee evaluar. El tipo de hidrocarburo y la eficiencia de explosión, serán 

escogidos de una lista despegable previamente cargada. El siguiente paso es dar un clic 

en el botón “Masa TNT^1/3” y se llenará la casilla en blanco de “Masa TNT^1/3”. 

Posteriormente se da un clic en el botón “Cálculos Po” y se abrirá una nueva ventana 

que muestra las sobrepresiones calculadas a ciertas distancias, como se muestra a 

continuación. 

 

 

 



 
FIGURA 8.5 Cálculos de sobrepresión por medio del método de TNT. 

 

 

El usuario puede saber de antemano el daño que se tendría a cierto valor de 

sobrepresión, para esto, el usuario deberá escoger el tipo de presión que desee, dando un 

clic en la casilla que se encuentre esa presión y después le da otro clic en el botón de 

“Verificar”, como se muestra a continuación en un ejemplo escogiendo la sobrepresión 

a una distancia de 20 m. 

 

 

 
 

FIGURA 8.6 Tipo de daño relacionado con la distancia de afectación. 

Finalmente, los datos obtenidos de sobrepresión se pueden guardar dentro de una base 

de datos de Microsoft Access, para esto, se deberá dar un clic en el botón de “Guardar” 

 

 



• Botón Múlti-energía TNO. 

 

Si el usuario se decide por estimar las sobrepresiones a sus respectivas distancias, con el 

método de TNO, se deberá dar un clic en el botón de “Múlti-energía TNO” de la 

pantalla principal. A continuación, se abrirá una nueva pantalla que permite, introducir 

datos y escoger otros parámetros que requiere éste método. 

 

 

 
 

FIGURA 3.21 Datos de entrada para el método de TNO. 

 

Esta nueva ventana permite que el usuario escoja el tipo de hidrocarburo con el que 

desee trabajar, además de poder proporcionar la masa inicial de ese hidrocarburo. Una 

vez que son dados esos datos, el usuario tendrá que dar un clic en el botón “Calcular”. 

Con ésta acción por parte del usuario, se calculan todos los parámetros necesarios para 

la solución de la ecuación de sobrepresión por éste método. Antes de pasar a otro 

procedimiento de cálculo, la ventana deberá aparecer de esta forma. 

 

 



 
FIGURA 8.8 Cálculos de los parámetros para el método TNO 

 

El procedimiento que sigue es dar un clic en el botón “R`”, el cuál muestra los 

resultados obtenidos de la distancia escalada adimensional, relacionados con su 

distancia correspondiente. 

 

 
 

FIGURA 8.9 Ventana para calcular las constantes de ajuste para el método de TNO. 



Cuando aparece ésta ventana, el usuario deberá dar un clic sobre el nivel de explosión 

que desee. Con el nivel seleccionado y con la distancia escalada adimensional 

previamente calculada, se activará el botón “Cálculos Po”, para obtener los resultados 

de sobrepresión por éste método. A continuación se muestra una corrida completa para 

obtener los resultados deseados. 

 

 

 
 

FIGURA 8.10 Cálculo de la sobrepresión por el método de TNO. 

 

 

Al igual que en el primer método, si se desean guardar los datos, se deberá de dar un 

clic en el botón “Guardar”. 

 

 

En ambos métodos, se pueden realizar todas las corridas que desee el usuario. El botón 

“Cancelar”, regresa a la ventana inicial de cada método para poder introducir nuevos 

datos. 



8.2.3     Instrucciones para graficar los resultados de sobrepresión en MATLAB.  

 

1. Creación del archivo .xls 

El primer paso es la creación de un documento en Microsoft Office Excel, en el 

cual se guarden, en forma de lista, los resultados de sobrepresión. Recordemos 

que la sobrepresión que resulta a la distancia de 0 metros no se toma en cuenta. 

 

      2. Creación del código de programación en documento de MATLAB. 

En un documento en blanco de MATLAB, se creó el código que manda a llamar 

la instrucción de graficación en 3D de los datos obtenidos con las ecuaciones de 

TNT Y TNO. Este archivo se guarda en una carpeta para que posteriormente sea 

abierto desde la ventana principal de MATLAB. 

 

      3. Creación de la gráfica. 

Se abre el programa de MATLAB. A continuación se da un clic en el botón 

“File”, y se escoge la opción de Import Data, como se muestra a continuación. 

 

 
FIGURA 8.11 Procedimiento para importar datos a Matlab. 

 

Con éste procedimiento, se abrirá el archivo que contiene los datos de sobrepresión, 

para posteriormente importarlos al programa MATLAB. Una vez que se hayan 

importado los datos, se copia el código de programación que se encuentra en el 

documento de MATLAB y se pega en la ventana principal de MATLAB.  



 

Para realizar futuras gráficas, con otros datos de sobrepresión, se tiene que editar el 

documento .xls (paso 1), y posteriormente realizar los pasos 2 y 3. 

 
 
 
 




