
1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

La industria química adopta un rol muy importante en la comodidad y sencillez de la 

vida cotidiana. Para la elaboración de los distintos productos que utilizamos diariamente 

se necesita de instalaciones que son capaces de soportar un proceso químico, además de 

ciertas condiciones de operación de gran peligro y algunos materiales que al utilizarse 

pueden ser responsables de grandes accidentes industriales. La importancia del manejo 

adecuado de éstos materiales y de su correcta aplicación, es fundamental para la 

seguridad de los procesos químicos. 

 

Las explosiones siempre han sido consideradas como una parte importante en los 

riesgos industriales. Las plantas químicas pueden ser destruidas  parcial o 

completamente debido a accidentes de explosiones, causando así, un severo daño a las 

instalaciones, a una población que se encuentre cerca de la planta, al medio ambiente y 

lo más importante, daños al personal que bien pueden ser irreversibles. Los riesgos que 

implican las explosiones se relacionan directamente con el tipo de sustancia que se 

utiliza, además de la cantidad de ésta. Estos riesgos generalmente se transforman en 

accidentes que tienen su causa principalmente en errores humanos, falla en algunos 

equipos de proceso, falta de mantenimiento o bien por situaciones imprevistas. 

 

Debido a las condiciones de seguridad previstas por la ley, y a las sanciones que ésta 

impone, la seguridad e higiene industrial adopta la necesidad de diseñar y controlar los 

sistemas necesarios para operar la planta industrial en óptimas condiciones. Sin 

embargo, aún con las medidas preventivas para eliminar el riesgo, no es posible 

disminuir el riesgo a un 100% o a una probabilidad de cero, por lo cual se deben de 

tomar otras medidas alternativas de seguridad que entran en función cuando el plan 

principal no funciona. 

 

Existen varios tipos o eventos que resultan en una explosión. En este trabajo se tratarán 

las explosiones que son causadas por la detonación o deflagración de sustancias 

explosivas o inestables y también por las causadas por la ignición de una nube de vapor 

explosiva, con el objetivo de conocer de antemano los daños que pueda causar un 



accidente de éste tipo y así, poder elaborar las medidas necesarias para disminuir el 

riesgo. 

 

Debido a su repentina liberación de energía, las explosiones pueden provocar grandes 

accidentes, que a su vez, provocan el desencadenamiento de una serie de sucesos que 

ponen en peligro a los materiales, o peor aún a las personas. La consecuencia más 

significativa y peligrosa que se produce por medio de una explosión es la onda de 

choque o también llamada onda de sobrepresión, la cual provoca  una serie de 

acontecimientos destructivos cuya magnitud ocasiona grandes desastres en un radio de 

distancia próximo. 

 

Actualmente, existen modelos con ecuaciones que pueden generar datos de 

concentración, temperatura, presión, volumen, distancia y tiempo de una explosión. 

Estos datos generados por esos modelos, pueden dar información numérica de cada una 

de las variables mencionadas, sin embargo, están restringidos a dar información solo de 

tipo numérica. Con la ayuda de un modelo en 3D, además de poder generar datos 

numéricos, se podrá obtener gráficos 3D, logrando un análisis posterior con mayores 

beneficios que el del modelo 2D. La gran ventaja educacional que muestra la 

modelación 3D es la visualización del comportamiento del fenómeno en todas 

direcciones. Con esto, se puede comprender de manera mas precisa el comportamiento 

del accidente, la dirección que sigue y principalmente el tipo de daño que ocasiona. 

 

 En el presente trabajo se realiza un estudio de las explosiones, con la ayuda de un 

modelo 3D y haciendo uso de las ecuaciones para obtener los perfiles de sobrepresión 

originados por una explosión, por medio de 2 métodos. 

 

El análisis de los perfiles de sobrepresión se realizará por medio del método de la masa 

equivalente de TNT y por el de múlti-energía TNO. Ambos métodos son propuestos 

para la determinación de sobrepresiones por Crowl, Daniel. 

 
 
 
 
 
 
 


