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RESUMEN 
 

 
Esta investigación tuvo como objetivo el análisis de riesgos asociados al acopio de 

Gas Licuado de Petróleo, (GLP), en el Terminal Oyambaro EP-PETROECUADOR, 

por medio de la aplicación de modelos de dispersión atmosférica, Sistemas de 

Información Geográfica, (SIG), y la Guía de Clasificación de Riesgos de la 

Compañía DOW Chemical, para proponer una metodología de prevención de 

riesgos asociados al manejo de sustancias peligrosas. 

 

Inicialmente, mediante un análisis estadístico de registros meteorológicos diarios 

de un periodo de cinco años, se definió información atmosférica de incidencia 

directa en la dispersión atmosférica de gases pesados. Las características 

fisicoquímicas y energéticas del GLP, se establecieron a través de un análisis 

comparativo de sus propiedades y las de sus principales componentes. Las 

características técnicas del foco de emisión se definieron por medio del análisis de 

registros de monitoreo de las condiciones internas de los tanques de 

almacenamiento de GLP del Terminal. 

 

Una vez establecida la información base del sitio de estudio e infraestructura, se 

simularon escenarios de contingencia de tipo Nube de gas tóxico, Jet-Fire y BLEVE, 

mediante el Software Suite CAMEO, resultando que la temperatura, la humedad 

relativa, el diámetro y la altura de fuga tienen una mayor incidencia en el área de 

afectación producida por este tipo de escenarios. 

 

Finalmente, a través de la Guía de Clasificación de Riesgos de la Compañía DOW 

Chemical, se estableció un posible costo de daños producidos por el escenario más 

crítico, de USD 178ꞌ678.103,71, que se ve reducido en 71%, principalmente, por los 

mecanismos de prevención con los que cuenta el Terminal. A fin de reducir estos 

costos en un mayor porcentaje, se propone un plan de respuesta a este tipo de 

emergencia, considerando la mayor área de afectación. 
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ABSTRACT 
 

 
The objective of this research was to analyze the risks associated with the storage 

of Liquefied Petroleum Gas (LPG) at the Oyambaro EP-PETROECUADOR 

Terminal, through the application of atmospheric dispersion models, Geographic 

Information Systems (GIS), and the Risk Classification Guide of the DOW Chemical 

Company, to propose a methodology for the prevention of risks associated with the 

handling of dangerous substances. 

 

Initially, through a statistical analysis of daily meteorological records for a period of 

five years, atmospheric information of direct incidence on the dispersion of heavy 

gases in the atmosphere was defined. The physicochemical and energetic 

characteristics of LPG were established through a comparative analysis of its 

properties and two of its main components. The technical characteristics of the 

emission focus, were defined by means of monitoring records of the internal 

conditions of the Terminal's storage tanks. 

 

Once the baseline information of the study site and its infrastructure was 

established, contingency scenarios of the Toxic gas cloud, Jet-Fire and BLEVE type, 

were simulated using the CAMEO Software Suite, which determined that the 

temperature, relative humidity, the diameter/height of leakage have a greater 

incidence in the area of affectation produced by this type of scenarios. 

 

Finally, through the Risk Classification Guide of the DOW Chemical Company, a 

possible cost of damages was established due to the most critical scenario, of USD 

178ꞌ678.103,71, which is reduced by 71%, mainly by the prevention mechanisms 

that the Terminal has. In order to reduce these costs by a greater percentage, a 

response plan to this type of emergency is proposed, considering the largest area 

of affectation. 
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PRESENTACIÓN 
 

 
La presente investigación tiene como objetivo principal el analizar el riesgo 

asociado a escenarios de contingencia producidos por el acopio de GLP en el 

Terminal Oyambaro EP-PETROECUADOR, lo que permitirá ampliar la gama de 

estudios realizados en este campo y a su vez, desarrollar una metodología de 

prevención de riesgos vinculados al manejo de sustancias peligrosas en general. 

 

El documento consta de cinco capítulos que se encuentran detallados brevemente 

a continuación: 

 

El capítulo 1, “Generalidades”, -presenta una descripción del planteamiento del 

problema, además de detallar los objetivos, alcance y justificación de esta 

investigación. 

El capítulo 2, “Marco teórico”, describe de los diferentes conceptos necesarios de 

comprender antes de iniciar el análisis de posibles escenarios de riesgo asociados 

al acopio de GLP en el Terminal Oyambaro EP-PETROECUADOR. 

El capítulo 3: “Metodología”, muestra los mecanismos de definición, obtención y 

análisis de base información para la realización de esta investigación, con el fin de 

obtener resultados acordes a los objetivos planteados y con un nivel de confianza 

adecuado. 

El capítulo 4, “Análisis de resultados”, consta el análisis de los resultados obtenidos 

con el fin de mostrar el alcance y utilidad de los mismos mediante un análisis de 

costo de daño y la propuesta de un plan de contingencia ante escenarios de 

emergencia asociados al manejo de GLP. 

El capítulo 5, comprende las conclusiones obtenidas de este estudio junto con las 

recomendaciones que se desprenden del mismo. 
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GENERALIDADES 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La creciente preocupación social por el medio ambiente, manifestada en diferentes 

documentos como el Informe Brundtland (Brundtland, 1987), reuniones a nivel 

global como la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en el año 1992, 

los Objetivos del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del 

2015, han promovido el desarrollo e inclusión de nuevas técnicas de análisis 

ambiental como son los SIG (Goodchild, 1996).  

 

El desarrollo de distintas actividades productivas trae consigo el incremento de 

niveles de riesgo, los mismos que deben ser identificados y evaluados mediante 

técnicas apropiadas de análisis, que permitan determinar la gravedad de los 

diferentes tipos de riesgo a producirse. 

 

Mediante el uso de herramientas de geo-información como los SIG y  de prevención 

de riesgo como el Software Suite CAMEO, se busca ampliar el concepto del modelo 

de dispersión atmosférica de gases, aplicado a escenarios de contingencia 

producidos por nubes toxicas de gas, BLEVEs y Jet-Fire, mediante la definición de 

posibles áreas de afectación producidas por la emisión de contaminantes a la 

atmosfera, provenientes de un foco de emisión puntual (EPA, 2007; Bosque, 2004).  

 

El GLP es uno de los combustibles de mayor consumo a nivel nacional en 

actividades industriales, comerciales y de transporte, se obtiene durante el proceso 

refinación del petróleo (Yépez, 2013).  

 

Como cualquier otro tipo de combustible, el GLP es de potencial peligro si no es 

manejado adecuadamente, por lo que un uso y manejo adecuado pueden contribuir 

a reducir el número de accidentes y sus consecuencias, permitiendo situar los 
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niveles de riesgo en niveles aceptables para la sociedad y la industria (Jiménez F. 

, 2008). 

 

La simulación de modelos de dispersión mediante el uso de software, facilita la 

predicción del comportamiento de un gas desde su foco de emisión puntual hasta 

su desplazamiento en la atmosfera, para lo cual en primera instancia es necesaria 

la definición, obtención y análisis de la información, requerida por el software a 

utilizar en la simulación de escenarios de contingencia, en los que exista exposición 

fisicoquímica a sustancias peligrosas como el GLP (Bosque, 2004). 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

La Empresa Estatal Ecuatoriana EP PETROECUADOR, creada el 26 de 

septiembre de 1989, asume todas las actividades realizadas por la extinta 

Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), entre las que destacan la 

exploración, explotación y comercialización, de los hidrocarburos y sus derivados a 

nivel nacional. 

 

Actualmente, EP PETROECUADOR cuenta con cinco sitios de acopio de GLP a 

nivel nacional, dos de estos ubicados en la provincia de Pichincha (EP 

PETROECUADOR, 2016) siendo uno de ellos el Terminal Oyambaro, el cual tiene 

como principales actividades la recepción, almacenamiento y disposición de GLP 

principalmente proveniente del Complejo Industrial Shushufindi (EPN, 2016). 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Simular escenarios de contingencia asociados a sitios de acopio de GLP del 

Terminal Oyambaro, mediante SIG, a fin de proponer una metodología de 

prevención de riesgos fisicoquímicos vinculados al manejo de sustancias 

peligrosas. 
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Determinar las variables e información requeridas para la simulación de 

escenarios contingentes de exposición fisicoquímica desde nubes tóxicas 

de gas, BLEVEs y Jet-Fires.  

 

· Obtener y analizar la información referente al área de estudio requerida para 

la simulación de posibles escenarios de contingencia y el desarrollo de una 

propuesta metodológica de prevención de riesgos. 

 

· Simular escenarios contingentes de exposición fisicoquímica a nubes 

tóxicas de gas, BLEVEs y Jet-Fires, para identificar las posibles áreas de 

afectacion por tales escenarios mediante técnicas de SIG y el Software 

Suite CAMEO. 

 

· Evaluar los riesgos y áreas de afectación presentados por posibles 

escenarios de contingencia simulados, mediante representaciones digitales 

en SIG. 

 

· Proponer una metodología de prevención riesgos asociados al manejo de 

sustancias peligrosas que pueda ser utilizada como guía de respuesta en 

caso de emergencia. 

 

1.5 ALCANCE 

 

La presente investigación establece una alternativa al análisis de riesgos que 

involucra el almacenamiento de GLP en el Terminal Oyambaro EP-

PETROECUADOR, mediante el establecimiento de un sistema de prevención a 

escenarios de riesgo de tipo nubes tóxicas de gas, BLEVEs y Jet-Fires que podrían 

producirse específicamente en los taques esféricos de almacenamiento del 

Terminal. 
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Mediante el uso del Software Suite CAMEO, herramientas de SIG y métodos 

evaluación de riesgo a posibles escenarios de contingencia, se establece una 

propuesta metodológica de prevención que permitirá al Terminal, optimizar su 

actual Plan de Contingencia. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

El uso de herramientas geo-informáticas en la gestión y prevención de riesgo ha 

venido tomando fuerza en las últimas décadas, se podría considerar un instrumento 

de apoyo multidisciplinario, precursor en integrar diferentes ramas de la ciencia. Por 

otro lado, la ingeniería ambiental destaca por su aporte multifacético al momento 

de resolver problemas diversos y de alta complejidad.  

 

Los SIG por su efectividad y eficacia para articular un sin número de criterios 

heterogéneos, han permitido optimizar tiempo y recursos al momento de buscar 

soluciones, por tales ventajas la presente propuesta metodológica, está a la 

vanguardia de las exigencias que demanda la gestión adecuada de los riesgos 

tecnológicos (Bosque, 2004). 

 

Esta investigación define escenarios de riesgo y posibles afectaciones que pudieran 

producir nubes tóxicas de gas, BLEVEs y Jet-Fires de GLP (EPA, 2007) en el 

Terminal Oyambaro. Mediante la identificación y evaluación de los escenarios 

mencionados y el uso de SIG, se desarrolla una metodología que incorpora 

mecanismos de prevención de riesgos asociados al acopio de GLP (Mannan, 

2012). 
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MARCO TEÓRICO 

 
2.1 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) 

 

El GLP forma parte de las sustancias descritas en la Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN 2266: 2013 para Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales 

Peligrosos, como gas licuado y combustible de alta inflamabilidad, que puede ser 

quemado o combinado con aire para producir calor, energía o iluminación en 

sistemas de calefacción o procesos industriales.  

 

El GLP se obtiene durante la refinación del petróleo, encontrándose en estado 

gaseoso a temperatura ambiente (1 atm y 20°C), por lo que para mantenerlo en 

este estado líquido a temperatura ambiente y facilitar su manejo y almacenamiento 

se deben mantener niveles de presión hasta de 8 atm (NFPA, 2004; INEN, 2013; 

Salazar, 2014). 

 

2.1.1 COMPOSICIÓN DEL GLP 

 

Se comercializa como combustible líquido a altas presiones, sus componentes 

principales son el propano y butano con una relación porcentual del 60 y 40% 

respectivamente (INEN, 2008). En esta mezcla gaseosa también existen sustancias 

como isobutano, metano, propileno, butileno, entre otros hidrocarburos de bajo 

peso molecular (CAMEO, 2016). 

 

2.1.2 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

El detalle de los valores numéricos referentes a las principales características 

fisicoquímicas del GLP, se presentan en la Tabla 2-1. 
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TABLA 2-1: PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DEL GLP 

PROPIEDADES RANGOS ESTABLECIDOS 

Estado físico Gaseoso (20°C y 1atm) 

Peso molecular 49.7 (g/mol) 

Punto de ebullición a 1 atm -40°C  

Temperatura crítica 96.67°C 

Presión crítica 41.94 atm 

Densidad 0.56 – 0.58 g/cm3 

Presión de vapor a 21°C 5.92 atm 

Gravedad específica (vapor) 1.5 

Límite de inflamabilidad superior (UEL) 8.4 % 

Límite de inflamabilidad inferior (LEL) 1.8% 

Fuente: (CAMEO, 2016) 
 

2.1.3 INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 

El GLP puede ser considerado como uno de los combustibles convencionales más 

limpios que existen, comparado con otros de igual equivalencia energética. 

Además, no es tóxico para la salud y tampoco afecta a la calidad del suelo y agua. 

El uso de GLP, por sobre otros hidrocarburos, contribuye indirectamente a reducir 

la cantidad de gases de efecto invernadero, material particulado (PM10 y PM2,5) y la 

huella de carbono, mejorando la calidad del aire ambiente (Atlantic Consulting, 

2009). 

 

2.1.4 GLP EN EL ECUADOR 

 

El 21.6 % del GLP comercializado en el Ecuador proviene de producción nacional 

obtenida en la Refinería Esmeraldas, La Libertad y el Complejo Industrial 

Shushufindi; el 78.4% restante se obtiene de importaciones dando un total de 

aproximadamente 1,092,339 ton, donde el 87% se destina a consumo doméstico a 

un costo aproximado de 0.107 USD/kg (ARCH, 2015).  

 

La comercialización de GLP en el Ecuador se realiza desde 5 terminales de 

envasado y almacenamiento a granel siendo el de Oyambaro y El Salitral los de 
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mayor capacidad de almacenamiento. Además, en el Ecuador existen 11 

comercializadoras entre públicas y privadas, encargadas del envasado y 

distribución del GLP en cilindros de 15 kg a nivel nacional, siendo DURAGAS, 

AGIPECUADOR y CONGAS las de mayor participación en el mercado con un 36.7, 

28.3 y 14.13 % respectivamente (Cedeño & Mélida, 2013). 

 

2.2 TEORÍA DE GENERACIÓN DE FUEGO 

 

El fuego se considera como una reacción química de oxidación que libera luz, 

partículas de humo y calor, producida por la interacción de sustancias gaseosas, 

liquidas o solidas con el oxígeno, en presencia de una fuente de ignición (Hazmat, 

2014). Como cualquier otra reacción química, el fuego puede ser modificado por la 

acción de catalizadores e inhibidores, los cuales pueden aumentar o disminuir 

respectivamente la intensidad, velocidad o la cantidad de energía necesaria para 

activar la reacción sin ser consumidos por la misma (Atkins & de Paula, 2008). 

 

2.2.1 TRIÁNGULO DE FUEGO 

 

Es una representación de los elementos necesarios para que exista combustión de 

una sustancia. Como se muestra en la Figura 2-1, dichos elementos son el 

combustible, un comburente (oxigeno) y una energía de activación que pueden ser 

chispas mecánicas, fallas eléctricas u otros. Para que la combustión se produzca 

necesariamente debe producirse un vínculo simultaneo entre dichos elementos. 

 

2.2.1.1 Combustible 

 

Es la sustancia sólida, liquida o gaseosa capaz de ser quemada u oxidada al entrar 

en contacto con el oxígeno y una energía de activación. 
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FIGURA 2-1: TRIÁNGULO DE FUEGO 

 

Fuente: (Orozco, 2007) 
 

2.2.1.2 Oxígeno (O2) 

 

Es un gas no inflamable, presente en un 21% de la composición atmosférica del 

aire, de fácil combinación con otros elementos y de alto poder de oxidativo, lo que 

favorece la combustión en general. Para que la combustión sea posible, el 

combustible debe tener mezclas proporcionales con el oxígeno, a las cuales se las 

denominan Limites Inflamables Superiores (UEL) e Inferiores (LEL), y por encima o 

debajo de los mismos se establecerá el grado de reacción (INFRA, 2013). 

 

2.2.1.3 Energía de activación 

 

Es la energía mínima, en forma de calor, requerida para que se inicie la combustión. 

Esta energía puede provenir de varias fuentes como chispas, cortocircuitos, 

sobrecargas eléctricas u otras (Demsa, 2011). 

 

2.2.2 TETRAEDRO DE FUEGO 

 

Es una forma de ilustración de los componentes del fuego, como se observa en la 

Figura 2-2; está basado principalmente en la alimentación y mantención de la 

combustión mediante una reacción en cadena. La eliminación de al menos uno de 
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los tres componentes extinguirá el fuego e interrumpirá la reacción en cadena 

(SEGOB, 1998).  

 

FIGURA 2-2: TETRAEDRO DE FUEGO 

 
Fuente: (Trujillo, 2009) 
 

2.2.3 FORMAS DE EXTINCIÓN 

 

Se basan en acciones para reducir o eliminar al menos uno de los componentes 

del fuego, estas acciones se describen, brevemente, a continuación (Trujillo, 2009): 

 

· Enfriamiento: se enfoca principalmente en la disminución de la temperatura 

presente en la reacción, hasta por debajo de su punto de inflamabilidad, 

siendo el agua el material más utilizado para este fin. 

· Sofocación: reducción del agente oxidante (O2), mediante la restricción de 

la circulación de vapor y aire. Uno de los métodos más comunes es la 

utilización de un gas inerte (CO2, polvo químico, etc.), que desfavorezca la 

combustión y que tenga densidad mayor a la del aire para evitar su 

dispersión. 

· Remoción del combustible: se puede lograr de forma directa, ya sea, 

separando o evitando el contacto del fuego con otras fuentes combustibles. 

· Inhibición de la reacción química: eliminación de la llama utilizando 

materiales extintores adicionales que permitan enfriar el combustible hasta 

un punto en el que la reignición sea poco probable. 



10 
 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DEL FUEGO Y AGENTES DE EXTINCIÓN 

 

Según el estado físico y características de los combustibles, como se detalla en la 

Tabla 2-2, el fuego puede clasificarse en cinco diferentes categorías, lo que permite 

definir los tipos de agentes de extinción según el material en combustión. 

 

TABLA 2-2: CLASIFICACIÓN DEL FUEGO POR TIPO DE COMBUSTIBLE 

CATEGORÍA 
TIPO DE 

MATERIAL 
MATERIAL A 
EXTINGUIR 

AGENTES DE EXTINCIÓN 

A 
Sólidos Madera, papel, telas, 

gomas, plásticos, etc. 
Agua, polvo químico seco, 

agentes halogenados y CO2 

B 

Líquidos y 
gases 

Gases, pinturas, 
aceites, ceras, 

derivados de petróleo 
y otros 

Espuma química, espuma 
química formadora de película 

(AFFF), polvos químicos, 
agentes halogenados y CO2 

C 
Eléctricos Equipos en presencia 

de tensión eléctrica 
Agentes halogenados y CO2 

D 
Especiales-

metales 
Aluminio, sodio, titanio, 

productos químicos 
inorgánicos 

Específicos para cada sustancia 

K 

 

Aceites y grasas 

Espuma química AFFF, agua 
pulverizada con aditivo de sales 
de potasio, polvo químico seco, 

agentes halogenados y CO2 

Fuente: (INEN, 2013) 

 

2.2.5 CALOR 

 

Es parte de la energía interna que poseen los cuerpos y que se transmite en forma 

de energía calórica a otras zonas de este o a otros cuerpos con distintas 

temperaturas.  

 

La transferencia de energía calórica es un mecanismo de aplicación en diferentes 

procesos a través del cual, el calor fluye desde una fuente a temperatura más alta, 

hacia otra con temperatura más baja, hasta llegar al equilibrio térmico, para que 

esto suceda debe existir un gradiente de temperatura, el cual, será directamente 
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proporcional a la velocidad de la reacción. La energía de un cuerpo puede ser 

transferida por conducción, convección y radiación (McAdams, 2008). 

 

2.2.5.1 Conducción 

 

Es el proceso de transmisión de calor de manera directa y a nivel molecular entre 

dos cuerpos a diferente temperatura, en el cual las moléculas de mayor velocidad 

(cuerpo a mayor temperatura) impactan a las de menor velocidad (cuerpo a menor 

temperatura), transfiriéndoles energía. Los niveles de transferencia de calor 

dependerán de esta diferencia y de la conductividad térmica del material a través 

del cual se trasmite (Barba & Tituana, 2014).  

 

2.2.5.2 Convección 

 

Es el proceso por el cual el flujo de calor se transfiere a través de corrientes dentro 

de un fluido liquido o gaseoso, mediante dos efectos combinados, el primero la 

conducción de calor (difusión de calor) y el segundo el movimiento de fluidos 

(advección). La convección puede clasificarse en convección forzada, que se 

produce por agentes externos como ventiladores, bombas o el viento; y convección 

natural cuando el flujo es movilizado por fuerzas de empuje producidas por efecto 

del gradiente de densidad y las diferencias de temperatura del fluido (Ahmad, Arifin, 

& Nazar, 2008). 

 

2.2.5.3 Radiación 

 

Es la transmisión de calor mediante ondas electromagnéticas o partículas a través 

del vacío o del medio natural. Debido a que su distribución se realiza de manera 

espacial y direccional, su magnitud varia con la longitud de onda y la dirección que 

esta pueda tomar. Este tipo de energía se mueve a la velocidad de la luz por lo que 

predomina sobre la conducción y convección a altas temperaturas (McAdams, 

2008). 
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2.3 TEORÍA DE EXPLOSIÓN DE GASES Y VAPORES 

 

Los gases y vapores tóxicos e inflamables pueden producirse en casi cualquier sitio, 

las diferencias existentes entre estos dos tipos de estados de la materia son 

necesarios de identificar. Primero, a todo estado de la materia con una temperatura 

mayor a su punto de ebullición se considera gas, pero, por otro lado, también se 

puede considerar como un gas a cualquier sustancia con un punto de ebullición 

inferior a 20°C, a presión normal. 

 

La temperatura de un gas representa a la energía cinética promedio de todas sus 

moléculas, y la presión, a la cantidad que golpea una superficie determinada, por 

lo que la variación de una de ellas produciría cambios en la otra. Los movimientos 

aleatorios a gran velocidad de las moléculas de gas permiten la mezcla con otros 

gases en dirección a bajas concentraciones (difusión) y que puede ser acelerada a 

temperaturas más altas y/o pesos moleculares más bajos (Draeger, 2004). 

 

Por su parte, el vapor es el estado de la materia que se encuentra por debajo de su 

punto de ebullición en equilibrio con su fase liquida y que puede condensarse o 

evaporarse según las variaciones de temperatura. Cada sustancia posee una cierta 

presión de vapor, por lo que, una explosión es caracterizada por la liberación 

imprevista de energía, la cual es capaz de producir una onda expansiva causante 

de daños remotos al lugar donde se produce la explosión. Las explosiones pueden 

ser diferenciadas por dos tipos de fuentes: 

 

2.3.1 ALTA EXPLOSIÓN 

 

Se produce de manera general por una fuente de compuestos como el TNT 

(Trinitrotolueno) que son sustancias con alto poder exotérmico, que al 

descomponerse liberan grandes cantidades de energía. Por otro lado, la mayoría 

de estas sustancias son consideradas térmicamente estables y algunas de ellas 

deben ser previamente insensibilizadas para un manejo más seguro ya que se 

pueden detonar, descomponer y propagar a altas velocidades (INSHT, 2002). 
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La magnitud de una explosión puede valorarse en términos de “equivalentes de 

TNT”, basando en leyes empíricas desarrolladas en conflictos bélicos para analizar 

el daño ocasionado por cantidades conocidas de TNT, por ejemplo, un gramo de 

este explosivo puede liberar 4.184x103 J de energía (NIST, 2008). 

 

2.3.2 EXPLOSIÓN POR PRESIÓN 

 

El riesgo de este tipo de explosión puede ser igual de devastadora que la anterior 

si no se conocen sus riesgos. La sobrepresión es una de las principales causas de 

explosión y puede deberse a actividades y procesos relacionados con sustancias 

químicas o por efectos físicos. 

 

La sobrepresión, puede deberse también a procesos químicos internos en 

industrias de trasformación de bienes como: las de madera, mecánica, vestimenta 

o industrias de autocalentamiento de materiales como las de fundición de metal 

donde se pueden producir reacciones incontroladas a altas presiones y 

temperaturas. Las explosiones más comunes ocurren por la ignición de mezclas de 

gas inflamables como el GLP confinadas en estructuras cerradas y el aire (BOTTA, 

2015), dando lugar a una atmosfera inflamable, si la concentración de gas o vapor 

se encuentra entre los LEL y UEL (INSHT, 2002).  

 

2.3.3 NUBES TÓXICAS DE GAS 

 

Las nubes tóxicas de gas se forman cuando el gas líquido se fuga a la atmosfera y 

se vaporiza de manera inmediata formando nubes inflamables y explosivas, que de 

encontrar fuentes de ignición como chispas, flamas o calor pueden producir la 

ignición de la nube y posteriormente incendios y explosiones. Al incendiarse una 

nube de gas, esta puede generar otros tipos de fenómenos, dependiendo de si se 

forman o no, ondas de sobrepresión después de la fuga. 
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La concentración de la nube de gas puede variar, encontrándose regiones por 

debajo del límite de inflamabilidad, mientras que las regiones cercanas al centro de 

la nube pueden estar por encima del Límite Superior de Inflamabilidad (UEL) 

(Villafañe, 2013). 

 

2.3.4 BLEVE  

 

Las explosiones por vapor en expansión de un líquido hirviendo por sus siglas en 

ingles BLEVE, se producen por problemas en calderas de vapor, aunque en la 

actualidad el termino BLEVE, se utiliza en incendios producidos en depósitos de 

GLP en los cuales existe liberación de contenido inflamable en combustión, 

generando fuego en forma de hongos (U.S. DOT, 2016). 

 

En el caso del GLP, un escenario de tipo BLEVE, es considerado como uno de los 

peores tipos de accidentes a ocurrir en instalaciones destinadas a su 

almacenamiento, puesto que trae consigo una gran radiación térmica lo que podría 

debilitar las paredes de los recipientes o contenedores elevando la temperatura, el 

vapor y la presión en el interior de estos (Mustapha & El-Harbaw, 2016). 

 

2.3.5 JET – FIRE 

 

Se producen por el escape de GLP hacia la atmosfera, para este tipo de fuga se 

asume que el caudal de fuga es constante y que la temperatura en el interior 

permanece constante, ya que el calor necesario para la evaporación será aportado 

por el mismo gas durante la explosión (Villafañe, 2013). 

 

2.4 MODELOS DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES 

ATMOSFÉRICOS 

 

Los modelos de dispersión de contaminantes son herramientas matemáticas, que 

permiten simular y analizar los procesos de inmisión de una sustancia en un medio 
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específico (atmosfera) desde un foco de emisión (Vera, Delgado, Barriga, & Peralta, 

2009), considerando las características de la fuente; características meteorológicas 

de la zona de estudio como: la velocidad y dirección del viento, nubosidad, 

estabilidad atmosférica, temperatura y humedad; y topográficas como la rugosidad 

del escenario receptor (Manzur, Benzal, & Gonzales, 2013).  

 

32El Terminal Oyambaro cuenta con tanques esféricos de almacenamiento de 

GLP, que por medio de la simulación de modelos de dispersión con técnicas de SIG 

y el Software Suite CAMEO, son considerados como focos de emisión para esta 

investigación, (EPA, 2016). 

 

2.4.1 TOPOGRAFÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

En la modelación de la dispersión de un contaminante a nivel del suelo, es 

necesario tomar en cuenta las condiciones topográficas de la zona de estudio, 

como las descritas a continuación:  

 

2.4.1.1 RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE (Z0) 

 

Se considera como la elevación sobre la superficie del suelo, en la que la velocidad 

del viento disminuye por efecto de elementos rugosos como vegetación, cultivos y 

edificios. Además, se establece como un factor de alteración de los perfiles 

verticales en la velocidad del viento, dicho factor se encuentra ya establecido 

bibliográficamente como una aproximación generalizada a los distintos tipos de 

superficies (Villafañe, 2013), tal y como se muestra en la Tabla 2-3. 

 

Debido a que Z0, es una estimación de características de los elementos de la 

superficie, se pueden obtener modelos espaciales de la misma a partir de 

información satelital considerando a Z0 como una variable continua en el espacio y 

tiempo (Gupta, Prasad, & & Vijayan, 2002). 
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En presencia de efectos térmicos intensos como los analizados en este estudio, 

variables como la rugosidad de la superficie (Z0) e intensidad del viento son 

variables de poca o nula influencia en los niveles de dispersión de un contaminante 

en la atmosfera, (Tonti & Gassman, 2015). 

 
TABLA 2-3: VALORES DE RUGOSIDAD PARA MODELOS DE DISPERSIÓN 

CLASIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
RUGOSIDAD 

Z0 (cm) 

Altamente poblado 
Centros urbanos con altas edificaciones 

30 - 100 
Zona muy accidentada o montañosa 

Área urbana Comunidades, pueblos, con poco desnivel 100 - 300 

Área residencial 

Centros poblados con edificios pequeños 

100 Zona arbolada 

Zona industrial sin grandes obstáculos 

Instalaciones 
industriales grandes 

Columnas, torres de emisión de gases, 
equipos de gran altura 

100 

Instalaciones 
industriales pequeñas 

Equipos pequeños en un área y con altura 
menor 

50 

Áreas cultivadas 
Áreas abiertas 

30 
Casas dispersas 

Terreno 
Pocos árboles o llanuras  

10 
Hierba de altura considerable 

Desierto Desierto o superficie plana 0.1 

Agua Mar en calma o nieve sobre superficie plana  0.01 

Fuente: (Villafañe, 2013) 

 

2.4.2 CARACTERISTICAS METEOROLÓGICAS 

 

La información meteorológica predominante en la zona de estudio es de suma 

importancia en la elaboración de modelos matemáticos de dispersión atmosférica 

de sustancias, puesto que, permite simular escenarios de contingencia y predecir 

sus posibles efectos. 

La obtención de esta información se realizó a través de datos validados de la 

estación meteorológica automática M002-La Tola, ubicada a 6.43 km del Terminal 
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Oyambaro, perteneciente al INAMHI (Instituto Ecuatoriano de Meteorología e 

Hidrología), institución encargada del análisis meteorológico e hidrológico del 

Ecuador y que suministra información sobre el tiempo, clima y recursos hídricos del 

pasado, presente y futuro (INAMHI, 2016) y la interfase web Giovanni de la NASA 

que provee información satelital referente a diferentes variables climáticas en todo 

el mundo, (Gidahatari, 2016). 

 

2.4.2.1 Velocidad y dirección del viento 

 

Son parámetros de suma importancia en la modelación de escenarios de riesgo 

producidos por sustancias o contaminantes emitidos hacia la atmosfera, puesto 

que, al existir viento, se produce desplazamiento y mezcla de la nube con el aire. 

La velocidad, la longitud y dirección de dicha nube será proporcional a la velocidad 

del viento y seguirá la dirección del viento presente en ese momento. En 

emergencias relacionadas a la dispersión atmosférica de sustancias peligrosas, el 

conocer la velocidad y dirección del viento, como se muestra en la Figura 2-3, 

permite delimitar los niveles de dispersión de la sustancia y las zonas a ser 

afectadas en todas las direcciones que el viento podría tomar. 

 

FIGURA 2-3: PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIA  

 

Fuente: (Andrés, 2016) 
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2.4.2.2 Estabilidad atmosférica y nubosidad 

 

Según el gradiente vertical de temperatura de las diferentes capas de aire, la 

estabilidad atmosférica puede ser clasificada según el nivel de nubosidad durante 

el día o la noche y la velocidad del viento de la zona de estudio. Por medio de la 

Tabla 2-4, establecida por Pasquill, se puede establecer la categoría de estabilidad  

atmosférica estimada según las variables mencionadas anteriormente (INSHT, 

1996). 

 

El nivel de cobertura del cielo en el día se establece como el valor de radiación solar 

durante el día, y, nubosidad durante la noche, estos factores al igual que el viento, 

tienen efectos muy bajos en la dispersión atmosférica de gases neutros. 

 

TABLA 2-4: CONDICIONES DE ESTABILIDAD METEOROLÓGICA DE 
PASQUILL 

 
V10 

(M/S) 

DÍA NOCHE 

FUERTE 
(7<NB<10) 

MODERADA 
(3<NB<7) 

DÉBIL 
(0<NB<3) 

NUBES 
≥5 

NUBES 
<5 

<2 A A – B B F F 

2 - 3 A - B B C E F 

3 - 5 B B – C D D E 

5 - 6 C C – D D D D 

6< C D D D D 

Fuente: (De Nevers, 2010) 

Es importante describir el significado de cada uno de los tipos de estabilidad 

atmosféricas, como se lo hace a continuación:  

 

· A: Muy inestable 

· B: Moderadamente inestable 

· C: Ligeramente inestable 

· D: Neutra 

· E: Ligeramente inestable 

· F: Estable

 

En cuanto a dispersión de contaminantes, se prefieren condiciones atmosféricas 

inestables, puesto que se favorece el movimiento vertical del aire puesto que 

produce una mayor dispersión del contaminante en la atmosfera. Este tipo de 
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estabilidad se presenta generalmente en el día, ya que la radiación provoca el 

calentamiento del aire cercano a la superficie de la tierra volviéndolo más liviano 

que el aire de alturas superiores (Arzate, 2004). 

 

Por otro lado, condiciones estables impiden la dispersión de los gases, debido a 

que las masas de aire a mayor temperatura se encuentran por encima las frías, 

impidiendo la mezcla vertical, se conoce como inversión térmica y para casos de 

estudio sobre eventos de corta duración y a nivel del suelo, la inversión térmica es 

un efecto que no influye en la dispersión atmosférica (Fábrega, 1999). 

 

2.4.2.3 Temperatura y humedad relativa 

 

En la modelación de escenarios de difusión y dispersión de contaminantes la 

temperatura y la humedad relativa son consecuencia principalmente de las 

estaciones del año. Estos parámetros meteorológicos, permiten calcular la 

velocidad de evaporación de un líquido desde una fuente o escape, mediante 

ecuaciones de dispersión de gases pesados. 

 

En el caso de la humedad relativa, esta tiene efectos significativos en la dispersión 

del contaminante, principalmente si existe reactividad entre el gas y el vapor de 

agua contenido en la atmosfera (Fábrega, 1999). 

 

Cuando el gas emitido se dispersa a una temperatura más baja a la del ambiente 

causa una alteración en el balance energético de la masa de gas y aire. El GLP no 

muestra reactividad con el vapor de agua, pero condensan la humedad presente 

del aire (INSHT, 1989). 

 

2.4.3 MODELO DE PASQUILL-GUIFFORD (DISPERSIÓN GAUSSIANA) 

 

El modelo de dispersión Pasquill-Guifford o Gaussiano, considera fuentes de 

emisión puntuales y busca calcular la concentración de un contaminante según las 

condiciones meteorológicas. Se utiliza para predecir el comportamiento de gases 
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de flotabilidad neutra (poseen menor o aproximadamente la misma densidad que 

el aire) y las fuerzas que rigen el movimiento de las moléculas de gas (turbulencia 

atmosférica y la velocidad del viento). El modelo representa una curva en forma de 

campana que se extiende a medida que el contaminante se desplaza, exponiendo 

las concentraciones más altas en el centro y las más bajas hacia los costados 

(Gallego, et al., 2012). 

 

Las emisiones producidas por escape incidental de gases hacia la atmosfera a 

causa de actividades industriales pueden ser analizadas y estimadas considerando 

su dispersión en el medio ambiente. Gran parte de este tipo de incidentes ocurre 

por el escape continuo de estos desde su recipiente o contenedor, dichos incidentes 

se originan por orificios o roturas de dichos recipientes como las causas más 

frecuentes (INSHT, 2010). 

 

El GLP, al ser una mezcla de gases con mayor densidad a la del aire, propano y 

butano mayoritariamente, se lo considera un gas pesado en el que la concentración 

de sus componente se encuentran estabilizadas, no dependen del tiempo, tienen 

fuerza de ascenso neutra, son arrastrados y se dispersan a la velocidad y dirección 

del viento (INSHT, 2010; UPO, 2011). 

 

2.5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

 

Es un conjunto de herramientas que permite la integración, análisis y 

representación de información geográfica asociada a un sistema referenciado, 

permitiendo reflejar y relacionar fenómenos geográficos, con el fin de resolver 

problemas complejos de planificación y gestión (Fotheringham, 2013). 

 

La principal función de los SIG es la gestión de información espacial, mediante la 

creación de diferentes capas temáticas, que pueden ser almacenadas 

independientemente para un manejo más rápido y sencillo. Por su versatilidad, los 

SIG pueden ser utilizados en la mayoría de las actividades con un componente 



21 
 

espacial, convirtiéndolo en una tecnología con campo de aplicación bastante amplio 

(de Lázaro & González, 2014). 

 

2.6 SOFTWARE SUITE CAMEO 

 

Es un sistema de aplicaciones informáticas desarrollado por la Environmental 

Protection Agency (EPA) y la National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA), con la finalidad de proporcionar una herramienta de primera mano para 

prevenir, planificar y responder frente a emergencias químicas. CAMEO permite 

acceder, almacenar y evaluar información crítica que permite desarrollar planes de 

emergencia que garanticen la seguridad química, protejan la salud pública y el 

medio ambiente.  

 

Fomentando el conocimiento público sobre almacenamiento, manipulación y 

efectos sobre el medio ambiente permite que la comunidad se relacione con 

información sobre productos químicos peligrosos (EPA, 2016). 

 

Este software, integra una base de datos químicos (CAMEO Chemicals), una 

aplicación para el manejo de información (CAMEOfm), un modelo de dispersión del 

aire (ALOHA), además de una aplicación de mapeo de información (MARPLOT), 

todas estas herramientas trabajan de manera interactiva para compartir y mostrar 

información crítica referente al manejo de sustancias químicas. 

 

2.6.1 CAMEO FM 

 

Es una herramienta informática de gestión de datos sobre almacenamiento, 

transporte de sustancias químicas en la comunidad, basada en información 

requerida por el Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA), 

permitiendo administrar datos críticos de planificación como: información de las 

instalaciones químicas, rutas de transporte, contactos de emergencia, entre otras 

(NOAA, 2017). 
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EPCRA es un plan de emergencia desarrollado en los Estados Unidos enfocado en 

contribuirá la comunidad con información sobre manipulación y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas (EPA, 2017). 

 

2.6.2 CAMEO CHEMICALS 

 

Es una base de datos que contiene información referente a acciones de respuesta, 

propiedades fisicoquímicas, el peligro para la salud, aire y agua, primeros auxilios 

y recomendaciones en caso de incendio y de respuesta ante derrame de miles de 

sustancias, mediante hojas de información.  

 

2.6.2.1 Límites permisibles 

 

Son valores referenciales de concentración de agentes químicos en el aire a los 

cuales una persona puede estar expuesta sin sufrir efectos adversos en su salud. 

Dichos valores, detallados a continuación, se establecen de varias maneras, y, 

además, en la Tabla 2-5, se muestran los valores referentes al GLP (CAMEO, 

2016): 

 

TABLA 2-5: LÍMITES PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN HUMANA A GLP 

LÍMITES PERMISIBLES 
CONCENTRACIÓN 

(ppm) 

TLV-TWA 1000 

IDLH Value 2000 

Odor Threshold 5000 – 2000 

Fuente: (CAMEO, 2016) 

 

· Threshold Limit Value – Time Weighted Average (TLV-TWA): concentración 

media ponderada en el tiempo, para una jornada laboral de 8 h y 

una semana laboral de 40 h, a la que pueden estar expuestos los 

trabajadores diariamente, sin presentar efectos adversos (ACGIH, 2017). 
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· Immediately Dangerous To Life and Health (IDLH Value): concentración a la 

cual existe peligro inmediato para la salud y la vida por exposición a una 

sustancia química (NIOSH, 2017). 

· Odor Threshold: umbral de detección de olor de la concentración más baja 

de un compuesto químico, perceptible por el ser humano (NIOSH, 2017). 

 

2.6.3 PROTECTIVE ACTION CRITERIA (PAC) 

 

Es el conjunto de datos creado por el Departamento de Energia de Estados Unidos 

y el Subcommittee on Consequence Assessment and Protective Actions, basados 

en guías públicas de exposición frente a sustancias químicas peligrosas. Entre ellos 

se encuentran los: AEGL (Acute Exposure Guideline Levels), ERPGs (Emergency 

Response Planning Guideline) y TEELs (Temporary Emergency Exposure Limit) 

Cualquier sustancia química peligrosa puede presentar valores en cualquiera de 

estos tres sistemas (NOAA, 2017). 

 

El sistema de datos PAC, está definido jerárquicamente de acuerdo a los niveles 

de preocupación para los productos químicos, en virtud de las directrices de 

exposición pública. Este sistema está subdividido en PAC-1, PAC-2 y PAC-3, para 

cada producto químico, pero la fuente de estos valores puede variar entre las tres 

guías públicas de exposición (ChemDAQ , 2017). 

 

a) Acute Exposure Guideline Levels (AEGL) 

 

Son umbrales de concentración en el aire de una sustancia, expresadas como ppm 

(partes por millón) o en mg/m3 (miligramos por metro cúbico), y que representan los 

límites de exposición en el umbral para el público en general y se pueden aplicar a 

exposiciones químicas de entre 10 min a 8 h. Se desarrollan tres niveles de 

exposición AEGL-1, AEGL-2, AEGL-3 valorados por la gravedad de los efectos a la 

exposición. 
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· AEGL-1: pronostica que la población en general, incluyendo individuos 

susceptibles, podrían experimentar notables molestias, irritación, o ciertos 

efectos, no sensoriales asintomáticos. Sin embargo, estos efectos son 

transitorios y reversibles tras la interrupción de la exposición.  

· AEGL-2: pronostica que la población en general, incluyendo individuos 

susceptibles, podrían experimentar efectos graves de larga duración e 

irreversibles en su salud, además de una baja capacidad de escape o 

autoprotección.  

· AEGL-3: pronostica que la población general, incluyendo individuos 

susceptibles, podrían experimentar efectos adversos para la salud e 

inclusive la muerte. 

 

b) Emergency Response Planning Guideline (ERPG) 

 

Son guías de exposición diseñadas para predecir efectos en la salud de la mayoría 

de la población por exposición a concentraciones químicas en el aire después de 

una hora (NOAA, 2017). 

 

· ERPG-1: concentración máxima en el aire por debajo de la cual, casi todos 

los individuos de la población pueden estar expuestos hasta una hora, sin 

experimentar efectos leves o transitorios perjudiciales para la salud, y sin 

percibir olores claramente definidos. 

· ERPG-2: concentración máxima en el aire por debajo del cual, casi todos los 

individuos de la población pueden estar expuestos hasta una hora sin 

experimentar o desarrollar efectos graves e irreversibles en su salud o que 

podrían afectar su capacidad para adoptar medidas de autoprotección.  

· ERPG-3: máxima concentración de una sustancia química en el aire por 

debajo de la cual casi todos los individuos de la población pueden estar 

expuestos hasta una hora sin experimentar o desarrollar efectos sobre la 

salud que amenacen la vida. 
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c) Temporary Emergency Exposure Limit (TEEL) 

 

Son umbrales de concentración en el aire de una sustancia, expresada como ppm 

o en mg/m3, desarrolladas para predecir la respuesta de la población en general a 

diferentes concentraciones de una sustancia química frente a un escenario de 

emergencia química. Se definen como concentraciones a las que la mayor parte de 

la población comenzará a experimentar efectos sobre la salud, si están expuestos 

a una sustancia química presente en el aire por un periodo de 60 min (NOAA, 2016). 

 

· TEEL-1: pronostica que la población en general, incluyendo individuos 

susceptibles, expuestos durante más de una hora, podrían experimentar 

notables molestias, irritación, o ciertos efectos, no sensoriales 

asintomáticos. Sin embargo, estos efectos no son incapacitantes y son 

transitorios y reversibles tras la interrupción de la exposición.  

· TEEL-2:  pronostica que la población en general, incluyendo individuos 

susceptibles, expuestos durante más de una hora, podrían experimentar 

efectos graves y de larga duración, de salud adversos irreversibles o de otro 

tipo o una capacidad de escapar deteriorada.  

· TEEL-3: pronostica que la población en general, incluyendo individuos 

susceptibles, expuestos durante más de una hora, podrían experimentar 

efectos adversos para la salud e inclusive la muerte. 

 

2.6.4 ALOHA® 

 

Es un software que permite simular el potencial riesgo químico real o potencial, 

permitiendo entrar en detalles acerca del escape químico. Genera estimaciones de 

la zona afectada para diferentes tipos de escenarios de riesgo como: 

 

· Nubes tóxicas de gas 

· Nubes de gas inflamable 

· BLEVEs (Boiling Liquid Expanding 

Vapor Explosions) 

· Incendios a chorro (Jet-Fires) 
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· Incendios de piscina · Explosiones de nubes de vapor 

 

Las estimaciones de las diferentes zonas de afectación, como se muestran en la 

Figura 2-4, se exponen en una cuadrícula en el Software ALOHA, definidas por 

diferentes colores, generalmente rojo, naranja y amarillo según los LOCs, donde, 

un área roja representa el peligro más alto; naranja, un peligro medio; y amarilla, el 

más bajo. Los resultados estimados por este software pueden vincularse a otros 

Software relacionados a los SIG (EPA, 2007).  

 

FIGURA 2-4: RESULTADOS DE SIMULACIÓN DE ESCENARIOS EN ALOHA 

 

Fuente: (EPA, 2007) 
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2.6.4.1 Levels of Concern (LOCs) 

 

En ALOHA, los PAC se traducen a LOCs (Levels of Concern), que son valores en 

el umbral de peligro referentes a la toxicidad, inflamabilidad, radiación térmica y 

sobrepresión para la simulación de emisiones de sustancias químicas tóxicas al 

ambiente. Estas directrices están diseñadas específicamente para predecir cómo 

la población responderá frente a una exposición a corto plazo.  

 

Por lo que se puede elegir el conjunto de datos PAC-1, PAC-2 y PAC-3 para estimar 

la zona de amenaza (NOAA, 2017). ALOHA incluye diferentes tipos de LOC para 

la simulación de cada escenario, estos son: 

 

· Toxic LOCs: umbral de concentración en ppm de una sustancia química, 

donde la exposición por un periodo de tiempo definido podría lastimar a la 

población. Cuanto menor es el valor de LOC Tóxico para una sustancia, 

resulta ser más tóxica dicha sustancia.  

· Flammable LOCs: umbral de concentración porcentual de un combustible 

con el aire, define la zona en la que una sustancia puede quemarse, 

permitiendo evaluar el riesgo de inflamabilidad de una nube de gas. 

· Thermal Radiation LOCs: umbral de la radiación térmica (calor) medido en 

kW/m2, el cual puede generar peligro a la población. Son de utilidad en el 

análisis de escenarios de tipo incendios de piscina, Jet-Fires y BLEVEs. La 

zona de combustión es el área de la nube de vapor donde la concentración 

del combustible con el aire se encuentra dentro del intervalo inflamable, es 

decir entre los LEL y UEL. 

 

Los efectos de la radiación térmica que experimentan las personas, equipos o 

materiales, dependen del nivel y tiempo de exposición a la misma como se muestra 

en la Tabla 2-6. ALOHA, define las áreas de afectación (roja, naranja y amarilla) 

según los siguientes valores de radiación térmica: 
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TABLA 2-6: EFECTOS FISIOLOGICOS A LA RADIACIÓN TÉRMICA 

kW/m2 DAÑOS A EQUIPOS/MATERIALES DAÑOS A PERSONAS 

400 
Máxima radiación tolerable por una pared de 

ladrillos 
 

200 Debilitamiento del hormigón armado  

60 Máxima radiación tolerable por el cemento  

40 
Máximo tolerable por el acero estructural y el 

hormigón 
 

37.5 
Daños a equipos de proceso; colapso de 

estructuras 
100% de mortalidad en 60 s. 

25 
Combustión sin llama de la madera; 

debilitamiento de acero delgado 
1% de mortalidad en 60 s; 

lesiones significativas en 10 s. 

12.5 
Combustión con llama de la madera; ignición 

de tubos, plásticos y cables eléctricos 

ZONA DE INTERVENCIÓN: 
máximo soportable con trajes 
espaciales por tiempo limitado 

(bomberos); Mortalidad del 
1% de la población sin trajes 

especiales en 60 s; 
quemaduras en 10 s. 

11.7 
Debilitamiento de acero delgado, parcialmente 

aislado 
 

8  Umbral de letalidad para el 
1% de la población en 1 min. 

4  
ZONA DE ALERTA: dolor por 

exposición mayor a 20 s; 
quemadura de 1er grado 

1.5  
Máximo soportable por 

personas con vestimenta 
normal 

Fuente: (LEA S.A., 2015) 

 

- Área roja: mayor a 10 kW/m2; altamente letal en los primeros 60 s. 

- Área naranja: entre 5 y 10 kW/m2: quemaduras de 2do grado dentro 

de los 60 s. 

- Área amarilla: entre 2 y 5 kW/m2: dolor dentro de los 60 s. 
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· Overpressure LOCs:  umbrales de presión generados por una onda de 

choque, causada por la energía liberada en una explosión, por lo tanto, 

mientras más grande es la explosión inicial resulta más perjudicial la onda 

liberada. Como se muestra en la Tabla 2-7, existen directrices o normas bien 

definidas con las que se puede evaluar el riesgo de sobrepresión. El software 

ALOHA clasifica las áreas de afectación (roja, naranja y amarilla) por una 

explosión según los niveles tres diferentes niveles de presión: 

 

TABLA 2-7: DAÑO ESPERADO SEGÚN EL NIVEL DE PRESIÓN 

SOBREPRESIÓN (atm) DAÑO ESPERADO 

0.0027 El ruido fuerte (143 dB); boom sónico colapso de vidrio. 

0.010 Presión típica para el colapso de vidrio. 

0.027 Daños estructurales menores. 

0.034 – 0.07 Normalmente ruptura de ventanas. 

0.047 Daños estructurales menores. 

0.068 Demolición parcial de casas. 

0.068 – 0.136 
Paneles de metal corrugado colapsan; paneles de vivienda 
de madera Vivienda soplados. 

0.068 – 0.544 Varias lesiones leves por laceración con vidrio y proyectiles. 

0.136 Colapso parcial de paredes y techos en casas. 

0.136 – 0.204 Paredes no reforzadas de hormigos o bloque colapsan. 

0.138 – 0.817 
Rango de 1-90% ruptura del tímpano entre las poblaciones 
expuestas. 

0.204 
Destrucción del 50% en casas de ladrillo; deformación de 
edificios con estructuras de acero 

0.34 Rotura de postes de electricidad 

0.34 - 7.0 Destrucción completa de casas. 

0.476 Demolición de vagones de Tren 

0.685 Destrucción total de edificios. 

0.986 – 1.97 
Rango de 1-99% muertes entre las poblaciones expuestas 
debido a los efectos de la explosión directos. 

Fuente: (Lees, 1980) 
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- Area roja: presiones mayores 0.544 atm. 

- Área naranja: presiones entre 0.238 a 0.544 atm.  

- Área amarilla: presiones entre 0.07 y 0.238 atm. 

 

2.6.5 MARPLOT® 

 

Es un programa de mapeo incorporado en el Software Suite CAMEO® y es 

empleado para planificar y responder ante emergencias químicas simulados 

mediante el Software ALOHA. Utiliza un interfaz SIG lo que permite añadir objetos 

y editar los datos asociados a dichos objetos (EPA, 2017). 

 

2.7 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

La valoración de riesgos en industrias dedicadas al manejo grandes cantidades de 

químicos inflamables, requiere de un análisis más detallado en referencia a 

incendios y explosiones. Uno de los métodos de evaluación de riesgos de incendio 

y explosión más reconocidos internacionalmente y de mayor notoriedad entre los 

especialistas, es el Índice de Incendio y Explosión elaborado por la compañía DOW 

Chemical, que mediante un proceso sistematizado permite evaluar cualquier 

operación en la que estén involucradas materiales peligrosos, exceptuando 

instalaciones donde se genere energía, edificios de oficinas y sistemas de 

tratamiento de aguas (Piedra & Valdivieso, 2013). 

 

2.7.1 HAZOP 

 

El método de “Análisis Funcional de Operatividad”, HAZOP, por sus siglas en 

inglés, fue desarrollado en 1963, por la compañía ICI (Imperial Chemical Industries), 

consiste en realizar un examen minucioso de los procesos e ingeniería de 

instalaciones nuevas o antiguas, a fin de identificar de manera inductiva riesgos 

potenciales no previstos a personas, equipos, entorno y/o objetivos de la 

organización, además, permite analizar causas y consecuencias de desviaciones o 
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alteraciones de las variables del proceso con respecto a parámetros normales de 

operación y que producirían dichos riesgos (AEC, s.f.). Este análisis consiste en 

diferentes etapas, descritas brevemente a continuación: 

 

1. Definición del área de estudio: área, proceso o etapa que se considera 

como objeto de estudio. 

2. Definición de los nudos: consiste en identificar una serie de nudos o puntos 

claramente localizados en el proceso a analizar. Cada uno de estos debe ser 

identificado y numerado dentro de cada subsistema y en sentido del proceso, 

para luego ser reflejados en esquemas simplificados de diagramas de flujo. 

3. Análisis de desviaciones o alteraciones: indica el concepto de referencia 

a cada uno de los nudos identificados, basándose en las condiciones de 

operación de cada uno de ellos como: la temperatura, la presión, el caudal, 

etc. Mediante palabras como: no, más, menos, inverso, además de, entre 

otras, se puede identificar las desviaciones o alteraciones producidas por 

ausencia, aumento o diminución cualitativa o cuantitativa de las variables del 

proceso en análisis, y a su vez, establecer sus posibles causas (GUIAR, 

s.f.).  

4. Sesiones HAZOP: de manera ordenada y siguiendo un formato se procede 

a analizar cada una de las desviaciones identificadas anteriormente, 

estableciendo posibles causas y consecuencias, además de, respuestas y 

acciones a tomar. 

5. Informe final: 

 

· Esquemas simplificados con situación y numeración de nudos de cada 

subsistema. 

· Formatos de recogida de las sesiones con fechas de realización y 

composición del equipo de trabajo. 

· Análisis de los resultados obtenidos.  

· Listado de las medidas a tomar. 

· Lista de los sucesos iniciadores identificados. 
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2.7.2 MATRIZ DE RIESGOS 

 

Es una herramienta de gestión que permite definir objetivamente los riesgos 

relevantes de una o varias actividades, sobre la seguridad y salud de los 

trabajadores o la población, y que además permite analizar y comparar los niveles 

de riesgo de las diferentes actividades, proponer acciones concretas para disminuir 

dichos niveles y estimar el impacto que estas, tendrían sobre los riesgos 

identificados (RIMAC, s.f.). De igual manera una matriz de riesgos permite evaluar 

la efectividad de una adecuada administración y gestión referente a riesgos 

financieros, operativos y estratégicos que podrían afectar el normal funcionamiento 

de una entidad en particular (Jiménez A. A., 2013). 

 

2.7.3 ÍNDICE ELABORADO POR LA COMPAÑÍA DOW CHEMICAL 

 

Desarrollado mediante un conjunto de métodos secuenciales, concretamente 

desarrollados para evaluar riesgos de incendio y explosividad en instalaciones 

químicas, empleando factores que permiten valorar las condiciones que 

determinarán la gravedad de una posible liberación de energía en un corto periodo 

de tiempo. Para obtener el Índice de DOW, se tomará en cuenta la naturaleza del 

compuesto sujeto a estudio, factores generales y específicos del proceso, y 

elementos que ayudan a prevenir y controlar el riesgo en el sitio de estudio.  

 

Para determinar los daños y pérdidas económicas se establece el área de 

afectación, la cantidad de producto perdido y el costo por metro cuadrado del área 

afectada. La Figura 2-4, describe los lineamientos para completar el análisis 

(Etowa, Amyotte, Pegg, & Khan, 2002). 

 

2.7.4 RIESGOS ASOCIADOS AL GLP 

 

El GLP, no presenta toxicidad para las personas o animales, pero puede provocar 

asfixia e irritación en piel y ojos al entrar en contacto con ellos.  Al ser un 
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combustible, su inflamabilidad y combustión generan altas temperaturas de manera 

muy rápida. 

 

FIGURA 2-5:  LINEAMIENTOS PARA EL ANALISIS DE RIESGOS MEDIANTE 
EL MÉTODO DOW CHEMICAL 

 

 

Las fugas de GLP pueden presentar gran variedad de peligros potenciales, 

dependiendo principalmente de las condiciones de almacenamiento, el tamaño del 

derrame, características ambientales y condiciones generales del lugar de 

almacenamiento. La posibilidad de formación de nubes inflamables como las nubes 

tóxicas de gas, Jet Fires o BLEVEs es muy alta (Villafañe, 2013). 

 

2.7.5 CLASIFICACIÓN DE RIESGO PARA EL GLP 

 

La Normativa Ecuatoriana INEN 2266:2013, define al GLP, con número de 

identificación de las Naciones Unidas, UN 1075, como sustancia peligrosa en el 

transporte, almacenamiento y manipulación, por su alto grado de inflamabilidad.  
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La NFPA, describe al GLP, como una sustancia extremadamente inflamable, que 

puede formar mezclas explosivas con el aire, y que requiere de poco calor, chipas 

o llamas, para su combustión (U.S. DOT, 2016).  

 

El riesgo que presenta para la salud no es de tipo tóxico, la muerte asociado al GLP 

se presenta por asfixia, debido a que desplaza el oxígeno presente en la sangre; 

en su estado natural son inodoros e incoloros lo que los hace indetectables, razón 

por la cual, contiene mercaptanos, que son sales de azufre que le otorgan un olor 

característico volviéndolo detectable al olfato humano (Jiménez F. , 2008). En la 

Tabla 2-8, se describe la categorización y niveles de los riesgos asociados al GLP, 

según la NFPA.  

 

TABLA 2-8: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DEL GLP SEGÚN LA NFPA 

ROMBO NFPA CATEGORÍA NIVEL DESCRIPCIÓN 

 

Riesgo a la 
Salud (Azul) 

1 
Puede causar irritación 

significativa en 
emergencias  

Inflamabilidad 
(Rojo) 

4 
Rápida vaporización a 

temperatura atmosférica; 
fácil quema con el aire 

Reactividad 
(Amarillo) 

0 
Normalmente estable; 
puede ser inestable a 

altas temperaturas 

Riesgo 
Específico 
(Blanco) 

N/A No aplica al GLP 

Elaborado por: Francisco Mosquera & Sebastián Yánez 

Fuente: (NFPA, 2004; PEMEX, 2007).
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METODOLOGÍA 

 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL TERMINAL DE GLP OYAMBARO EP-

PETROECUADOR 
 

El Terminal de GLP Oyambaro EP – PETROECUADOR, empezó a operar en el 

2002, como parte de la ex Empresa Estatal Petrocomercial, filial de la Empresa 

Estatal Petróleos del Ecuador, que en el 2010 cambia su razón social a Empresa 

Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP-PETROECUADOR.  

 

La Figura 3-1, establece las principales operaciones y actividades del Terminal, 

entre las que destacan: la recepción y almacenamiento del mayor porcentaje de 

GLP producido en el Complejo Industrial Shushufindi, y que posteriormente, es 

distribuido a comercializadoras autorizadas, que son las encargadas del envasado 

y venta de GLP a las provincias del centro-norte del país (EP PETROECUADOR, 

2016). 

 

El transporte de GLP desde el Complejo Industrial Shushufindi hasta el Terminal 

Oyambaro, se realiza en partidas o tramos junto con Gasolina Base-GLP, a través 

del Poliducto Shushufindi-Quito, de 278 km de longitud, el cual está conformado 

por tubos de 30 pies de longitud promedio y 6 pulgadas de diámetro, hasta el sector 

de Inga Bajo, considerado como punto de empate, donde se reduce a una tubería 

de 2 km de longitud y 4 pulgadas de diámetro hasta el Terminal (Bravo & Flores, 

2014).  

 

3.1.1 UBICACIÓN  

 

Como se muestra en la Figura 3-2, el Terminal se encuentra ubicado en la Parroquia 

de Pifo, en el cantón Quito a 2682 m.s.n.m., específicamente en el km 13 ½ de la 
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vía E35, que conecta la parroquia Pifo con la ciudad de Sangolquí. La Tabla 3-1, 

muestra las coordenadas ubicación del terminal. 

 

FIGURA 3-1:  PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL TERMINAL OYAMBARO  

 
Fuente: (EP PETROECUADOR, 2016) 

 

TABLA 3-1: COORDENADAS DE UBICACIÓN  
GRADOS, MINUTOS 

SEGUNDOS 
GEOGRAFICAS UTM 17 

O 78°21'19.3" -78.355372 X 788814 

S 0°17'21.1" -0.289187 Y 9968002 

Fuente: (Google, 2016) 

 

El Terminal Oyambaro, se encuentra rodeado por quebradas que impiden el 

establecimiento y desarrollo de poblaciones cercanas a las instalaciones del mismo. 

Según la Ordenanza N° 127 del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, el Terminal se asienta en la Zona 

Industrial II4, definida para establecimientos con actividades de impacto crítico, alto 

riesgo de explosión o emanación de gases, además del almacenamiento y uso de 

productos y sustancias peligrosas (D.M.Q., 2016). 
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A los alrededores del Terminal, se encuentran: al suroeste, el Relleno Sanitario 

EMGIRS EP; al norte la quebrada El Inga; y, al sur y noreste, las plantas 

embazadoras de GLP REPSOL-DURAGAS y ENI ECUADOR, respectivamente 

(Salazar, 2014). 

 
FIGURA 3-2:  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Elaborado por: Francisco Mosquera & Sebastián Yánez 

Fuente: (Google, 2017) 

 

3.1.2 ÁREA DE IMPLANTACIÓN 

 

El Terminal Oyambaro, como se muestra en la Tabla 3-2, se ubica sobre una 

superficie de 150137.22 m2, de los cuales, 2761 m2 son destinados al área 

administrativa, 1896 m2 a infraestructura de operación, 5200 m2 a parqueaderos, 
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30 a disposición de chatarra y los restantes 140.280,22 a zonas de amortiguamiento 

(Yépez, 2013). En la Figura 3-3, la implantación de estas áreas además de las 

principales unidades de operación del Terminal. 

 

TABLA 3-2: SUPERFICIE POR TIPO DE ÁREA DENTRO DEL TERMINAL  
 

TIPO 
 

ÁREA (m2) 

Área administrativa Oficinas administrativas 159 

Comedor y cocina 82 

Vías de acceso 2460 

Baños y vestidores 60 

Infraestructura de 
operación 

Unidad de almacenamiento 1428 

Isla de carga 200 

Unidad de bombeo 120 

Unidad de relicuefacción 100 

Cuarto de control 48 

Área de parqueadero 5200 

Zona de amortiguamiento 140280.22 

Área de chatarra 30 

ÁREA TOTAL 150137.22 

Fuente: (Salazar, 2014). 

 

3.1.3 INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN 

 

La recepción, almacenamiento y distribución de GLP en el Terminal se realiza a 

través de las diferentes unidades de operación, que se describen brevemente a 

continuación: 

 

3.1.3.1 Unidad punto de empate 

 

Es el punto en el cual se realiza la interconexión del Terminal con el Poliducto 

Shushufindi – Quito, donde como se muestra en la Figura 3-4, mediante un conjunto 

de válvulas permite desviar, el GLP proveniente del Complejo Industrial Shushufindi 
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hacia el Terminal. Se encuentra a 2 km de distancia del Terminal, en el sector del 

Inga Bajo.
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FIGURA 3-3: IMPLANTACIÓN DEL TERMINAL 

 

Fuente: (Google, 2016) 
 

FIGURA 3-4: UNIDAD PUNTO DE EMPATE 

 

Fuente: (Salazar, 2014) 
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3.1.3.2 Unidad reductora de presión 

 

Esta unidad, como muestra la Figura 3-.5, está compuesta por 4 válvulas reductoras 

de presión, que forman los trenes “A” y “B", lo que permite reducir los niveles de 

presión existentes en el Poliducto Shushufindi–Quito, desde 61-92 atm hasta 12.25 

- 17 atm en el tren “A” y hasta 5.45 - 8.17 atm en el tren “B” (Yépez, 2013), presiones 

apropiadas para receptar y almacenar GLP dentro del Terminal (Salazar, 2014). 

 

FIGURA 3-5: UNIDAD REDUCTORA DE PRESIÓN 

 

 

3.1.3.3 Manifold de distribución 

 

Una vez reducida la presión de ingreso del GLP al Terminal, este se dirige hacia un 

manifold de distribución o sistema de válvulas, que como se muestra en la Figura 

3-6, separa la gasolina base-GLP con la válvula MOV-031202 y lo dirige hacia el 

Tanque de alivio BULLET, mientras que con la válvula MOV-031203 dirige el GLP 

hacia las esferas de almacenamiento específicas para este tipo de producto (Lema 

& Monge, 2010). 
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FIGURA 3-6: MANIFOLD DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

3.1.3.4 Unidad de almacenamiento 

 

Esta unidad, como se muestra en la Figura 3-7, está compuesta por tanques 

presurizados de forma esférica, rectangular y cilíndrica, descritos a continuación, y 

que otorgan al Terminal una capacidad de almacenamiento de hasta 5031 m3. 

 

a) Tanques esféricos: el Terminal cuenta con tres tanques de este tipo, con 

capacidad unitaria de 1630 m3, destinados únicamente al almacenamiento 

de GLP. Este tipo de tanques ofrecen una distribución interna uniforme del 

contenido, y un almacenamiento altamente eficiente, con un menor uso de 

espacio y a costos más bajos (Romero, 2013). 

b) Tanque de alivio BULLET: almacena hasta 30 m3, de la interfase gasolina 

base-GLP y provee alivio de drenajes y sobrepresiones producidos en otros 

tanques, por lo que debe permanecer siempre vacío (Jaya, 2010). El tanque 

BULLET V-3401 posee una presión inicial de 50-80 psi, que depende de la 

composición de los productos y la temperatura ambiental (Yépez, 2013). 

c) Tanque SLOP: con una capacidad de 111 m3, este tanque almacena la 

gasolina-base separada del GLP. El producto depositado en este tanque es 

analizado, a fin de conocer si sus condiciones son adecuadas, y en caso de 

existencia de trazas de gas, estas son eliminadas mediante recirculación del 

producto hacia los tanques esféricos (Puente, 2008). 
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FIGURA 3-7: UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GLP  

 
 

3.1.3.5 Unidad de re-licuefacción 

 

La Figura 3-8, muestra esta unidad, cuya principal función es realizar compresiones 

y descompresiones del gas a través de cambios sucesivos de presión, para lograr 

altas presiones a bajas temperaturas y realizar la licuefacción de los gases del 

vapor provenientes, de los tanques esféricos o de la interfase del tanque BULLET 

V3401. El GLP obtenido en esta unidad es ventilado y comprimido para luego ser 

recolectado y dirigido hacia los tanques de almacenamiento (Yépez, 2013). 

 

FIGURA 3-8: UNIDAD DE RELICUEFACCIÓN 
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3.1.3.6 Unidad de bombeo 

 

Esta unidad, como muestra la Figura 3-9, está compuesta por ocho bombas dividas 

en 4 grupos, cada uno con diferentes funciones como se muestra en la Tabla 3-3. 

 

TABLA 3-3: SISTEMA DE BOMBAS DE LA UNIDAD DE BOMBEO 

GRUPO BOMBAS FUNCIÓN 

1 PUMP-030101 Distribución de GLP a 
comercializadoras REPSOL-

DURAGAS y ENI por tubería directa 
PUMP-030102 

PUMP-030103 

2 PUMP-030104 Carga de GLP en autotanques 

PUMP-030105 

3 PUMP-030106 Retorno de GLP licuado a tanques 
esféricos una vez re-licuado los 

vapores. PUMP-030107 

4 PUMP-030108 Recirculación de gasolina base desde 
el tanque SLOP a los autotanques 

Fuente: (Lema & Monge, 2010). 

 

FIGURA 3-9: SISTEMA DE BOMBAS DE LA UNIDAD DE BOMBEO 
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3.1.3.7 Isla de carga y descarga 

 

La Figura 3-10, muestra la isla de carga y descarga de GLP hacia los autotanques, 

proceso que se realiza mediante las bombas PUMP-030104 y PUMP-030105 para 

el GLP y la bomba PUMP-030108 para la gasolina-base.  

 

Este proceso es ejecutado de manera controlada por los operadores, desde el 

cuarto de control, mediante observaciones digitales remotas que permiten medir los 

niveles de carga dentro de los autotanques. Los vapores generados en el proceso 

son recolectados por medio de la línea de retorno hacia la unidad de re-licuefacción 

(Contreras, 2009). 

 

FIGURA 3-10: ISLA DE CARGA Y DESCARGA 

 

 

3.1.3.8 Unidad API 

 

En esta unidad, como se muestra en la Figura 3-11, permite separar por diferencia 

de densidades el agua y gasolina-base, contenidos en el tanque SLOP T-3401. El 

agua es descargada directamente a la quebrada y la gasolina-base se reinyecta al 

tanque SLOP. 
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FIGURA 3-11: UNIDAD API 

 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA 

 

En la modelación matemática del comportamiento de un contaminante en la 

atmosfera, se requiere considerar información base de las diferentes variables que 

intervienen en este proceso (Pierra C. & Casals B., 2010). A nivel de la atmosfera 

estos procesos ocurren de manera simultánea, influenciados por un gran número 

de factores (León, 2013), como: 

 

a) Topográficos: indican características del terreno, referente a elevaciones, 

edificaciones y al tipo de uso de suelo del sector estudio. 

b) Parámetros meteorológicos como: 

 

· Dirección y velocidad del viento  

· Estabilidad atmosférica y nubosidad (cobertura del cielo) 

· Temperatura y humedad relativa 

 

c) Características fisicoquímicas del GLP 

d) Características técnicas de los focos de emisión 
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3.3 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN REQUERIDA 

 

La dispersión de un contaminante en la atmosfera es influenciada no solo por sus 

características fisicoquímicas, sino también, por las características atmosféricas 

locales como: la velocidad del viento, estabilidad atmosférica, rugosidad del terreno, 

entre otras. Por esto, el análisis de información meteorológica en el proceso de 

dispersión de un contaminante es de suma importancia. 

 

3.3.1 RUGOSIDAD (Z0) 

 

Como lo establece la Ordenanza N° 127 del Plan Metropolitano de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, el Terminal Oyambaro 

se encuentra ubicado en una zona industrial de alto impacto por lo que no se 

encuentran permitidas edificaciones de altura y zonas pobladas. Este terminal al 

ser una instalación industrial con equipos de gran tamaño como los tanques 

almacenamiento de GLP, para esta investigación, se consideró a la zona de 

estudio, con un nivel de rugosidad media de 100 cm. 

 

3.3.2 VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO 

 

Mediante el análisis de información referente a la dirección del viento para el 

periodo 2011-2015, la Figura 3-12, muestra que el viento proviene en un mayor 

porcentaje (40%) desde el sureste (SE), en base a lo cual, se simuló los diferentes 

escenarios de riesgos y se planificó la respuesta a emergencias futuras, mediante 

proyecciones circulares con centro el origen del incidente y de radio establecido por 

la máxima distancia horizontal alcanzada por el gas, lo que permitió, conocer el 

alcance y posibles áreas de afectación que un escenario de riesgo futuro traería 

consigo. 

 

En cuanto a velocidad del viento, la Figura 3-13, presenta los diferentes valores 

referentes a la velocidad del viento máxima y mínima diarios, del periodo 2011-
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2015, registrándose un total 366 mediciones para el día y para la noche 

respectivamente. En dicha gráfica se observa un incremento en la magnitud del 

viento a partir de la segunda tercera parte del año, es decir aproximadamente 

después del quinto mes (mayo), con una tendencia de aumento en los valores de 

velocidad del viento no solamente para los valores máximos diarios, sino también, 

para los mínimos.  

 

En cuanto a los valores mínimos, estos se mantienen durante todo el año cercanos 

a 1 m/s o por debajo de este valor. La Tabla 3-4 muestra los valores máximo y 

mínimo obtenidos para la zona de estudio. 

 

FIGURA 3-13: VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE VELOCIDAD DEL VIENTO 
DIARIOS, PERIODO 2011-2015. 

 

Fuente: (GEOVANNI, 2017; INAMHI, 2016) 

 

TABLA 3-4: VALOR MÁXIMO Y MÍNIMO DE VELOCIDAD DEL VIENTO, 
PERIODO 2011-2015. 

DÍA MES Máx. (m/s) Mín. (m/s) 

176 Junio 11.12 0.39 

312 Noviembre 5.20 0.0012 

Fuente: (GEOVANNI, 2017; INAMHI, 2016) 
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Debido a que los limites inferiores y superiores para definir el tipo de estabilidad 

atmosférica según la velocidad del viento son 2 y 6 m/s, respectivamente, se tiene 

que de los 732 valores diarios de velocidad máxima y de velocidad mínima, 364 

(99.5%) son valores menores a 2 m/s y 212 (58%) sobrepasan los 6 m/s.  

 

3.3.3 NUBOSIDAD 

 

Los valores de nubosidad fueron obtenidos en dos diferentes formatos, desde 

Giovanni by NASA, en valores porcentuales y desde el INAMHI, en octas, que es 

la división de la bóveda celeste en octavos (INAMHI, 2011).  

 

El software ALOHA, requiere valores del 1 al 10 según el nivel de nubosidad, siendo 

1 el valor adecuado para un día sin cobertura de nubes y 10 para uno con niveles 

de nubosidad máximos. Para esta investigación la nubosidad fue analizada en tres 

diferentes grupos: 

 

· Fuerte: valores de 0 a 3 (0 a ≤90% de nubosidad) 

· Media: valores entre mayores a 3 y menores o iguales a 7 (mayor a 30 y 

menor o igual al 70% de nubosidad). 

· Baja: valores mayores a 7 hasta 10 (70 a 100% de nubosidad)  

 

En la Figura 3-14, se muestran los valores de nubosidad máximos y mínimos, tanto 

para el día, como para la noche. Además, se puede apreciar que los valores 

máximos (NBmax), se encuentran por encima de 7 durante todo el año y los valores 

mínimos (NBmin), entre 0 y 8, mostrándose una tendencia a valores más bajos 

durante los meses de verano. 

 

El porcentaje de ocurrencia de cada una de las condiciones de nubosidad 

explicadas anteriormente, para los 366 días del año, tanto para el día como para la 

noche, se muestran en la Figura 3-15, en la que se puede notar que las condiciones 

de nubosidad fuerte se presentan en un 55,3 y 55,2% durante el día y la noche 

respectivamente; y nubosidad media en un 31,4% el día y un 44.5% en la noche. 
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FIGURA 3-14: VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE NUBOSIDAD DIARIOS, 
PERIODO 2011-2015. 

  

Fuente: (GEOVANNI, 2017; INAMHI, 2016) 

 

FIGURA 3-15: TIPOS DE NUBOSIDAD (%) EN EL DÍA Y NOCHE, PERIODO 
2011-2015. 

 

Fuente: (GEOVANNI, 2017; INAMHI, 2016). 
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3.3.4 ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA 

 

Como se mencionó anteriormente, la estabilidad atmosférica de una determinada 

zona de estudio puede estimarse mediante la velocidad del viento y los niveles de 

nubosidad en determinado momento.  

 

Para determinar las condiciones de estabilidad atmosférica predominantes en la 

zona, se realizó un análisis general de la velocidad máxima (Vmax) y mínima (Vmin) 

con los valores de Nubosidad máxima (NBmaxD) y mínima (NBminD) diurna y 

también nocturna (NBmaxN y NBminN) respectivamente, para los 366 días del año. 

 

 Al analizar los valores de velocidad máxima y mínima diarios con los de nubosidad 

máxima y mínima para el día y la noche se tiene que durante el día, a valores de 

velocidad máxima, es decir valores mayores a 6 m/s las condiciones de estabilidad 

predominantes son: la Tipo C, ligeramente inestable y D, neutra, con un 49 y 42%, 

respectivamente; para los valores de velocidades mínimas durante el día, menores 

a 2 m/s, se tiene que los tipos de estabilidad A, muy inestable y B, moderadamente 

inestable, son las que predominan con un 51.4 y 48.4%, respectivamente. 

 

En cuanto a la noche, cuando se presentan valores altos de velocidad (mayores a 

6 m/s), se tiene que, en 99% de los casos, el tipo de estabilidad es D; y para los 

valores bajos de velocidad (menores a 2 m/s), con un 99.5%, es de tipo F. La Figura 

3-16, muestra los resultados obtenidos respecto al % de cada uno de los tipos de 

estabilidad, para velocidades altas y bajas, durante el día y la noche.  

 

Por otro lado, la Figura 3-17, presenta el % de ocurrencia de cada uno de los tipos 

de estabilidad en la zona de estudio durante los 366 días de año. A nivel general, 

los resultados presentados muestran que los escenarios más probables son de tipo 

D (35%) y F (25%). 
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FIGURA 3-16: TIPOS DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA (%) SEGÚN LA 
VELOCIDAD DEL VIENTO, PERIODO 2011-2015. 

 

Fuente: (GEOVANNI, 2017; INAMHI, 2016). 

 

FIGURA 3-17: TIPOS DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA (%) EN LA ZONA DE 
ESTUDIO, PERIODO 2011-2015. 

 

Fuente: (GEOVANNI, 2017; INAMHI, 2016) 
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3.3.5 TEMPERATURA 

 

Los valores de temperatura máximos (Tmáx) y mínimos (Tmín), como se puede 

apreciar en la Figura 3-18, tienen un pequeño aumento y disminución durante los 

meses de verano respectivamente, pero que podrían considerarse como 

variaciones insignificantes. La Tabla 3-5, muestra los valores máximo y mínimo 

obtenidos en este análisis. 

 

FIGURA 3-18: VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE TEMPERATURA PARA 
LOS DIAS DEL AÑO, PERIODO 2011-2015. 

 

Fuente: (GEOVANNI, 2017; INAMHI, 2016) 

 

TABLA 3-5: VALOR MÁXIMO Y MÍNIMO DE TEMPERATURA, PERIODO 2011-
2015 

DÍA MES Máx. (°C) Mín. (°C) 

116 Abril 30.55 4.40 

189 Julio 24.60 1.60 

Fuente: (GEOVANNI, 2017; INAMHI, 2016) 
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3.3.6 HUMEDAD RELATIVA 

 

Los valores de humedad relativa obtenidos en el análisis de información 

meteorológica de este estudio, como se muestra en la Figura 3-19, se encuentran 

generalmente por encima del 36% y por debajo del 95%, tanto para valores 

máximos (HRmax) y mínimos (HRmin). Así mismo, se puede observar que los 

valores más bajos se presentan principalmente en meses de verano, y los más altos 

mantienen la misma tendencia durante todo el año. La Tabla 3-6, detalla los valores 

máximo y mínimo, obtenidos en este análisis. 

 

FIGURA 3-19: VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE HUMEDAD RELATIVA, 
PERIODO 2011-2015 

 

Fuente: (GEOVANNI, 2017; INAMHI, 2016) 

 

TABLA 3-6: VALOR MÁXIMO Y MÍNIMO DE HUMEDAD RELATIVA, PERIODO 
2011-2015. 

DÍA MES Máx. (%) Mín. (%) 

3 Abril 95.00 56.00 

219 Agosto 72.00 36.00 

Fuente: (GEOVANNI, 2017; INAMHI, 2016) 
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3.3.7 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y ENERGÉTICAS DEL GLP 

 

Una de las limitaciones del software ALOHA, es que no predice los efectos para 

MP, reacciones químicas, fragmentos peligrosos y/o mezcla de sustancias. El GLP 

al ser una mezcla de gases, en su mayoría propano y butano, no consta en la lista 

de sustancias que posee este software, por lo que, para este análisis, fue necesario 

el ingreso manual al software la información referente al GLP.  

 

La información físico-quimica y energética del GLP, fue obtenida mediante un 

análisis comparativo, tanto del GLP, como de sus dos principales componentes, 

propano y butano.  

 

Como se muestra en la Tabla 3-7, los recuadros de color verde presentan aquellas 

características de uno de los dos componentes que coinciden con las del GLP, y 

las de color naranja son aquellos valores que se consideran de mayor riesgo para 

esa característica. De las 20 características enunciadas en la Tabla 3-7, el GLP es 

similar en nueve de ellas con el propano y en apenas 2 con el butano. 

 

TABLA 3-7: CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y ENERGÉTICAS DEL 
GLP, BUTANO Y PROANO  

CARACTERÍSTICAS UNIDADES PROPANO BUTANO GLP 

Peso molecular g/mol 44.09 58.12 49.7 

AEGL-1 ppm 5500 5500 5500 

AEGL-2 ppm 17000 17000 17000 

AEGL-3 ppm 33000 5300 33000 

Punto de ebullición (1 atm) °C -42.1 -0.48 -40 

Presión crítica atm 41.94 37.47 41.94 

Temperatura crítica °C 96.67 152 96.67 

Densidad g/cm3 0.58* 0.60* 0.56** 

Punto de inflamabilidad °C -104 -60 -98 

Punto de congelamiento °C -187.7 -138 -187.87 

Fuente: (CDC, 2017; EPA, 2016) 
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TABLA 3-7: CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y ENERGÉTICAS DEL 
GLP, BUTANO Y PROPANO (CONTINUACIÓN) 

CARACTERÍSTICAS UNIDADES PROPANO BUTANO GLP 

Capacidad calorífica (gas) cal/g-°C 
0.333 

(-29°C; 
1728.3atm) 

0.360 

(-17.78°C, 
1172.91atm) 

0.333 

(-29°C; 
1728.3atm

) 

Capacidad calorífica (líquido) cal/g-°C 
0.768 

(43.33°C; 1 atm) 

0.578 

 (-1.11 °C) 

0.768 

(43.33°C) 

Calor de combustión cal/g -10990 -10840 -10990 

IDLH ppm 2100 1600 2000 

PAC-1 ppm 5500 5500 65000 

PAC-2 ppm 17000 17000 230000 

PAC-3 ppm 33000 53000 400000 

Límites de Inflamabilidad 
Inferior 

ppm 21000 18000 18000 

Límites de Inflamabilidad 
Superior 

ppm 95000 84000 84000 

Presión de vapor (a 21.1 °C) atm 8.3 3 5.92 

(*) en el punto de ebullición 

(**) valores comerciales 

Fuente: (CDC, 2017; EPA, 2016) 
 

3.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FOCOS DE EMISIÓN 

 

Los posibles focos de emisión se limitan a los tanques esféricos del terminal. Para 

determinar las condiciones de operación de los mismos, se analizó los registros del 

sistema automático de control computarizado Eagle 2000 con la que cuenta el 

Terminal, y desde donde los operadores monitorean las condiciones internas de los 

tanques. La Figura 3-20, muestra una toma frontal del panel automático de control. 

 

Mediante operaciones matemáticas sencillas y tomando como base las mediciones 

realizadas por el sistema automático de control Eagle 2000, se pudo establecer las 

condiciones internas de los tanques esféricos operando a su máxima capacidad 

(85%). Dichas características se muestran en la Tabla 3-8. 
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FIGURA 3-20: SISTEMA COMPUTARIZADO DE MONITOREO EAGLE 2000 

 
 

TABLA 3-8: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL FOCO DE EMISIÓN A SU 
CAPACIDAD MÁXIMA 

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE 

Tipo de tanque Esférico 

Diámetro (m) 14.6  

Tipo de contenido (GLP) Liquido 

Temperatura de almacenamiento °C) 18 

Presión del tanque (kg/cm2) 8.37 

Masa máxima posible en el tanque (kg) 700070 

 

3.5 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN 

 

La Tabla 3-9, presenta un breve resumen de la información obtenida en esta 

investigación y que fue utilizada para la simulación mediante el software ALOHA y 

la determinación del escenario más crítico,  
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TABLA 3-9: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ATMOSFÉRICAS Y DE FUGA 
PARA SIMULACIÓN DE ESCENARIOS 

UBICACIÓN TIPO DE EDIFICACIONES 

Elevación (m) * 2682 
Tipo de 
edificación * 

Edificio de una 
sola planta 

Latitud * 78°21.3' O Edificaciones 
circundantes * 

Árboles, 
arbustos, etc. Longitud * 0°17.3' S 

FECHA Y HORA SUSTANCIA QUÍMICA 

Fecha y hora de 
análisis * 

6/6/2017 12:00 Sustancia * GLP 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 
 Máximo Mínimo 

Velocidad del viento (m/s) 11.12 1 
Dirección del viento * TODAS 
Altura de medición del viento (m) * 10 
Rugosidad del suelo (cm) * 100 
Nubosidad (1-10) 10 0 
Temperatura (°C) 30.55 1.6 
Estabilidad Atmosférica C, D y F 
Inversión térmica * N/A 
Humedad (%) 95 36 

CARACTERISTICAS DE LA FUENTE 

Tipo * Tanque esférico 
Diámetro (m) * 14.6 
Tipo de contenido * Liquido 
Temperatura de almacenamiento 
(°C) * 

18 

Presión del tanque (kg/cm2) * 8.37 
Masa máxima posible en el tanque 
(kg)* 

700070 

* Valores constantes 
Elaborado por: Francisco Mosquera & Sebastián Yánez 

 

3.5.1 SIMULACIÓN INICIAL 

 

La Tabla 3-10, muestra las condiciones atmosféricas y de fuga para una simulación 

inicial, la cual permitió comparar los cambios en los niveles y áreas de afectación 

producidos por variaciones en los valores de dichas condiciones, lo que 

posteriormente permitió determinar el escenario más crítico. 
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TABLA 3-10: CONDICIONES ATMOSFÉRICAS Y DE FUGA INICIALES 
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Velocidad del viento (m/s) 11.12 

Dirección del viento SE 

Altura de medición del viento (m) 10 

Rugosidad del suelo (cm) 100 

Nubosidad (1-10) 10 

Temperatura (°C) 30.55 

Estabilidad Atmosférica D 

Inversión térmica N/A 

Humedad Relativa (%) 95 

CONDICIONES DE FUGA 

Temperatura de almacenamiento (°C) 18 

Presión del tanque (kg/cm2) 8.37 

Masa máxima posible en el tanque (kg) 700070 

Diámetro del orificio de fuga (m) 0.1 

Altura de la fuga (m) 1 

 

3.5.2 CONDICIONES ATMOSFÉRICAS Y DE FUGA PARA EL ESCENARIO 

MAS CRÍTICO 

 

Una vez establecidas las condiciones para la simulación inicial, se procedió a la 

variación de estas, con el fin de determinar a qué valores se produciría el peor 

escenario, y, además, determinar su influencia en los niveles y áreas de afectación 

según los LOCs, para cada uno de los escenarios analizados en este estudio. 

 

3.5.2.1 Condiciones atmosféricas 

 

La variación de los valores correspondientes a estas características, como se 

muestra en la Tabla 3-11, se realizó dentro del rango existente entre los valores 

máximos y mínimos, para cada una de las condiciones atmosféricas establecidas 

para la simulación base (franja de color gris). 



61 
 

La Figura 3-21, muestra cómo la variación de las variables atmosféricas produce 

cambios en las áreas de afectación roja, naranja y amarilla, siendo la humedad 

relativa y la temperatura las que producen mayores cambios. En este caso se 

excluye a la estabilidad atmosférica, ya que ALOHA la establece automáticamente, 

una vez determinadas las condiciones de viento, nubosidad y rugosidad. 

 

3.5.2.2 Condiciones de fuga 

 

Una vez definidas las condiciones atmosféricas a las que se produciría una mayor 

área de afectación, fue necesario determinar la altura y diámetro de fuga a los 

cuales, escenarios de tipo Jet Fire y nubes de gas tendrían mayores áreas de 

afectación. Para esto, se tomarán valores iniciales al azar, 1 m y 0.1 m, para el 

altura y diámetro de fuga respectivamente. 

 

La Figura 3-22, muestra la influencia de la altura de fuga influye claramente en la 

extensión de las áreas de afectación, en escenarios de tipo Jet-Fire y nube de gas, 

observándose que dicha extensión es mayor cuando la fuga se produce entre 2.7 

y 2.75 m de altura, con excepción del área roja que tiene un valor máximo a 1.7 m 

de altura, este aumento se podría considerar insignificante en comparación al área 

que se tiene a valores de 2.7 y 2.75 m, por lo que  se consideran a estos últimos 

como los valores a los que se tiene un área de afectación más grande (33.697km2). 

 

Una vez definida la altura de fuga a la que se produciría la mayor área de afectación, 

se procedió a determinar si los cambios en el diámetro de esta también producirían 

cambios en el área de afectación. La Figura 3-23, muestra que a un mayor diámetro 

fuga, existe un aumento significativo del área amarilla y un ligero aumento para el 

área naranja. Por el contrario, diámetros de fuga entre 1.9 y 2 m el área de 

afectación roja presenta un incremento relativamente insignificante comparado al 

que se tiene a diámetros de fuga mayores. 
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FIGURA 3-21: ÁREA DE AFECTACIÓN VS. VARIABLES METEOROLÓGICAS 

 
Elaborado por: Francisco Mosquera & Sebastián Yánez 

 

Aunque el nivel de afectación es menor en el área amarilla, esta es la que define el 

área de afectación total por un escenario de contingencia, por lo que, se consideró 

el diámetro de fuga de 9.23 m. 
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FIGURA 3-22: ÁREA DE AFECTACIÓN VS. ALTURA DEL ORIFICIO DE FUGA 

 

 

 
Elaborado por: Francisco Mosquera & Sebastián Yánez 
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FIGURA 3-23: ÁREA DE AFECTACIÓN VS. DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE 
FUGA 

 

Elaborado por: Francisco Mosquera & Sebastián Yánez 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Con los resultados obtenidos anteriormente, en este capítulo se analizan los 

posibles escenarios de contingencia (BLEVE, Jet-Fire y nubes tóxicas de gas), 

producidos por las condiciones atmosféricas y de fuga que producen mayores áreas 

de afectación en el sitio de estudio. 

 

4.1 ESCENARIOS TIPO BLEVE 

 

La Figura 4-1, muestra la magnitud y extensión de las distintas áreas de afectación 

desde el punto de emergencia establecido en una de las esferas de 

almacenamiento de GLP en caso de ocurrencia de este tipo de escenario.  

 

En este escenario los niveles de radiación térmica, como se muestra en la Figura 

4-2, disminuyen gradualmente desde el punto de emergencia. Dichos niveles 

decrecen en un radio de 2.63 km desde el foco de emisión, en niveles de 100 a 2 

kW/m2, lo que teóricamente produciría debilitamiento de infraestructuras de 

cemento, acero, equipos de proceso, encender madera, colapso de estructuras, 

además del 100% de mortalidad en los primeros 60 s (LEA S.A., 2015; U.S. DOT, 

2016). 

 

4.1.1 INDUSTRIAS Y POBLACIONES AFECTADAS 

 

La Tabla 4-1, muestra las industrias que podrían ser afectadas por la ocurrencia de 

un escenario más grave de tipo BLEVE. Se tienen un total de 7 industrias aledañas, 

pero tres de ellas se encuentran directamente afectadas por los máximos niveles 

de radiación de este tipo de escenario  
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FIGURA 4-2:  NIVELES DE RADIACIÓN SEGÚN EL RADIO TÉRMICO Y EL 
ÁREA DE AFECTACIÓN – ESCENARIO TIPO BLEVE 

 
Elaborado por: Francisco Mosquera & Sebastián Yánez 

 

TABLA 4-1: POSIBLES INDUSTRIAS AFECTADAS POR UN ESCENARIO TIPO 
BLEVE 

INDUSTRIA 
ÁREA DE 

AFECTACIÓN 
DISTANCIA AL PUNTO 

DE EMISIÓN (m) 

REPSOL-DURAGAS ROJA 394.67 

ENI-ECUADOR ROJA 448.51 

Relleno Sanitario EMGIRS-EP ROJA 625.93 

Fábrica de Baterías ECUADOR NARANJA 1350.81 

Parque Industrial Itulcachi AMARILLA 2235.54 

IMPTEK AMARILLA 2416.53 

Subestación Eléctrica El Inga AMARILLA 2491.14 

Elaborado por: Francisco Mosquera & Sebastián Yánez 

 

Como parte de las posibles afectaciones de un Escenario Tipo BLEVE, también se 

consideran pequeñas poblaciones, que si bien es cierto no se encuentran dentro 

del área más grave de afectación (Área Roja), la ocurrencia de un escenario de 

este tipo podría traer consigo efectos en las mismas. La Tabla 4-2, muestra 

poblaciones, su distancia al punto de emergencia y el tipo área de afectación en la 

que se encuentran. 
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TABLA 4-2: POSIBLES POBLACIONES AFECTADAS POR UN ESCENARIO 
TIPO BLEVE 

POBLACIÓN 
ÁREA DE 

AFECTACIÓN 
DISTANCIA AL PUNTO 

DE EMISIÓN (m) 

San Pedro NARANJA 1444.65 

San Juan de Barrotieta AMARILLA 1968.42 

El Belén AMARILLA 2008.99 

Inga Bajo AMARILLA 2658.71 

Elaborado por: Francisco Mosquera & Sebastián Yánez 
 

4.2 ESCENARIO TIPO JET FIRE 

 

La Figura 4-3, muestra la magnitud y extensión de la afectación por la ocurrencia 

de este tipo de escenario, además de las industrias y poblaciones afectadas por la 

ocurrencia de este. En esta figura, también se puede observar que el área de 

afectación roja para un escenario tipo JET-FIRE (4.24 km2), es menor que la de un 

escenario tipo BLEVE (4.53 km2), pero las áreas de afectación naranja (11.92 km2) 

y amarilla (33.78 km2), tienen una extensión mucho mayor a la de este último (9.04 

y 22.04 km2 respectivamente). 

 

En la planificación de la intervención a la amenaza y/o la vulnerabilidad, es de vital 

importancia la definición del área de afectación que permita considerar a todos los 

actores involucrados en escenarios de riesgo (INVIMA, 2015), por lo que para la 

propuesta de plan de respuesta a emergencia de este estudio se tomó en cuenta 

al área de afectación amarilla producida por un escenario tipo JET-FIRE.  

 

Como se puede observar en la Figura 4-4, al igual que en un escenario tipo BLEVE, 

la afectación por un escenario tipo JET-FIRE se mide en niveles de radiación 

(kW/m2), pero en este caso los niveles decrecen desde rápidamente desde 102 a 2 

kW/m2 en 20 s, energía y tiempo suficiente para producir daños graves en 

edificaciones, instalaciones industriales y en la población en general. 
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FIGURA 4-4: NIVELES DE RADIACIÓN SEGÚN EL RADIO TÉRMICO Y EL 
ÁREA DE AFECTACIÓN – ESCENARIO TIPO JET-FIRE 

 
 

4.2.1 INDUSTRIAS Y POBLACIONES AFECTADAS 

 

Similar al análisis realizado para el escenario tipo BLEVE, en la Tabla 4-3, se 

muestran las industrias que podrían ser afectadas por un escenario tipo JET-FIRE 

en las condiciones más graves: 

 

TABLA 4-3: POSIBLES INDUSTRIAS AFECTADAS POR UN ESCENARIO TIPO 
JET-FIRE 

INDUSTRIA 
ÁREA DE 

AFECTACIÓN 
DISTANCIA AL PUNTO 

DE EMISIÓN (m) 

REPSOL-DURAGAS ROJA 394.67 

ENI-ECUADOR ROJA 448.51 

Relleno Sanitario EMGIRS-EP ROJA 625.93 

Fábrica de Baterías ECUADOR NARANJA 1350.81 

Parque Industrial Itulcachi AMARILLA 2235.54 

IMPTEK AMARILLA 2416.53 
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Como parte de las posibles afectaciones de un Escenario Tipo JET-FIRE, también 

se consideran pequeñas poblaciones, que si bien es cierto no se encuentran dentro 

del área más grave de afectación (área roja), la ocurrencia de un escenario de este 

tipo puede acarrear efectos en las mismas. En la Tabla 4-4, se detallan dichas 

poblaciones, su distancia al punto de emisión y el área de afectación en la que se 

encuentran. 

 
TABLA 4-4: POSIBLES POBLACIONES AFECTADAS POR UN ESCENARIO 

TIPO JET-FIRE 

POBLACIÓN 
ÁREA DE 

AFECTACIÓN 
DISTANCIA AL PUNTO 

DE EMISIÓN (m) 

San Pedro NARANJA 1444.65 

San Juan de Barrotieta AMARILLA 1968.42 

El Belén AMARILLA 2008.99 

Inga Bajo AMARILLA 2658.71 

 

4.3 ESCENARIOS DE TIPO NUBE DE GAS 

 

La extensión de las distintas áreas de afectación producidas por este tipo de 

escenarios, serán definidas en función de la concentración de GLP (ppm) y los 

AEGL, ya que se considera que no existe ignición de la sustancia desde su punto 

de emisión hasta su dispersión completa en la atmosfera.  

 
Este tipo de escenario puede ser analizado de tres diferentes maneras, 

presentando la proyección que estos podrían tener en todas las direcciones del 

viento (Áreas proyectadas) 

 

a) Zona de Amenaza de Toxicidad (Figura 4-5). 

b) Zona de Amenaza de Inflamabilidad (Figura 4-7). 

c) Zona de Amenaza de Sobrepresión (Figura 4-8) 
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Como se muestra en la Figura 4-6, la dispersión de la nube de gas se produce 

durante aproximadamente 8 min, en los que la disminución de los niveles de 

toxicidad, inflamabilidad y concentración de GLP va desde 41000 a 0 ppm, por 

disolución en la atmosfera. Hay que destacar que al ser una nube de gas sin ignición 

esta seguirá aumentando su tamaño y la probabilidad de encontrar una fuente de 

ignición (Villafañe, 2013). 

 
FIGURA 4-6:  AFECTACIÓN ESCENARIO TIPO NUBE GAS – TOXICIDAD 

 
 
Elaborado por: Francisco Mosquera & Sebastián Yánez 

 

La Figura 4-7, muestra las zonas de inflamabilidad de la nube de gas, donde, el 

área roja muestra que la concentración de gas se encuentra entre el LEL y UEL, y 

el área amarilla, que la posibilidad de ignición de la nube de gas es mínima, ya que 

la concentración se encuentra por fuera de estos límites. 

 

En cuanto a los niveles de presión producidos por este tipo de escenario, tal y como 

se muestra en la Figura 4-8, no se presentan los niveles necesarios para producir 

daños a infraestructuras (>8psi), pero si producir heridas de consideración en 

humanos y ruptura de vidrios.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

0 0.21 0.59 0.99 1.35 1.54 1.74 1.91 2.18 2.39 2.6 2.86 3.14

Roja Naranja Amarilla

8 minutos

C
O

N
C

EN
TR

A
C

IÓ
N

 (
p

p
m

)

Radio de Emisión (km) /Tipo de Área/ Tiempo de dispersión



  

75
 

 

F
IG

U
R

A
 4

-7
:  

C
A

R
T

A
 T

O
P

O
G

R
Á

F
IC

A
 E

S
C

E
N

A
R

IO
 D

E
 S

IM
U

L
A

C
IÓ

N
 T

IP
O

 N
U

B
E

 D
E

 G
A

S
 -

 I
N

F
L

A
M

A
B

IL
ID

A
D

 

 



  

76
 

 

F
IG

U
R

A
 4

-8
:  

C
A

R
T

A
 T

O
P

O
G

R
Á

F
IC

A
 E

S
C

E
N

A
R

IO
 D

E
 S

IM
U

L
A

C
IÓ

N
 T

IP
O

 N
U

B
E

 D
E

 G
A

S
 –

 P
R

E
S

IÓ
N

 

 



77 
 

 

4.3.1 INDUSTRIAS Y POBLACIONES AFECTADAS 

 

En las Tabla 4-5 y 4-6, se muestran los tipos de afectación que las industrias y 

poblaciones cercanas al Terminal Oyambaro podrían tener por la ocurrencia de un 

escenario tipo Nube de gas tóxica, en todas las direcciones del viento. En las 

mencionadas tablas se establecen, los colores respectivos a cada tipo de área de 

afectación (roja, naranja y amarilla), según el tipo de afectación (Toxicidad, 

inflamabilidad y sobrepresión), y para cada industria y población. 

 

TABLA 4-5: AFECTACIÓN A INDUSTRIAS ALEDAÑAS POR ESCENARIO 
TIPO NUBE DE GAS 

INDUSTRIA TOXICIDAD INFLAMABILIDAD SOBREPRESIÓN 

REPSOL-DURAGAS    

ENI-ECUADOR    

Relleno Sanitario EMGIRS-EP    

Fábrica de Baterías ECUADOR    

Parque Industrial Itulcachi    

IMPTEK    

Subestación Eléctrica El Inga    

 

TABLA 4-6: AFECTACIÓN A POBLACIONES ALEDAÑAS ESCENARIO TIPO 
NUBE DE GAS 

POBLACIÓN TOXICIDAD INFLAMABILIDAD SOBREPRESIÓN 

San Pedro       

San Juan de Barrotieta       

El Belén       

Inga Bajo       
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4.4 EVALUACIÓN DEL PEOR ESCENARIO DE RIESGO 

MEDIANTE EL MÉTODO DOW CHEMICAL 

 

Dentro los mecanismos para análisis de riesgos propuestos anteriormente, tales 

como, la Matriz de Riesgos, Método HAZOP y el Método DOW, se tomó en cuenta 

a este último puesto que, mediante un análisis cualitativo de las condiciones de 

operación, que involucren sustancias peligrosas en el sitio de estudio, permite no 

solo, analizar los niveles de riesgo o peligrosidad sino también establecer costos a 

las posibles afectaciones producidas por la ocurrencia de escenarios de riesgo. 

 

Para el análisis mediante el Método DOW Chemical, se tomó en cuenta, las 

industrias afectadas por el peor escenario obtenido en las simulaciones realizadas 

en este estudio (Escenario Tipo BLEVE) y por el área de mayor afectación (Área 

de Afectación Roja) del mencionado escenario de contingencia. Como se estableció 

en la descripción de los resultados obtenidos, para un Escenario Tipo BLEVE, los 

niveles de radiación dentro del Área de Afectación Roja pueden sobrepasar los 

100Kw/m2, niveles que pueden fácilmente causar daños a infraestructura de acero, 

cemento y además ser letales durante los primeros 60 s de ocurrencia del escenario 

(Ver Tabla 4-7). Las empresas afectadas con mayor gravedad por la ocurrencia de 

un Escenario Tipo BLEVE además del Terminal Oyambaro y como se muestra en 

la Figura 4-9, son: ENI ECUADOR, REPSOL – DURAGAS y el Relleno Sanitario 

EMGIRS EP, además del Terminal de Oyambaro.

 

TABLA 4-7: RADIACIÓN TÉRMICA TOLERABLE PARA ESTRUCTURAS Y 
PERSONAS 

MATERIALES (kW/m2) PERSONAS 

Pared de ladrillos 400  
Hormigón armado, equipos y 
tanques 

200 
 

Cemento 60  
Acero; colapso de estructuras; daños 
equipos 

40 
100% mortalidad en 1 min 

Acero delgado; madera 10 
Máximo soportable con trajes 
especiales por tiempo limitado 

Fuente: (INSHT, 1991) 
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FIGURA 4-9: INDUSTRIAS AFECTADAS POR EL ESCENARIO MAS CRÍTICO 

 
 

La Tabla 4-8, muestra el cálculo del Índice de Incendio y Explosividad elaborado 

por la Compañía DOW Chemical, además del grado de peligro que conlleva el 

acopio de GLP como unidad de proceso. Para completar esta información se 

requiere:  

 

· Determinar el “Factor Material” del material según características de 

inflamabilidad (Ni) y reactividad (Nr), descritas en los manuales de la NFPA, 

49 y 325M.  

· Identificar los riesgos generales del proceso para determinar el Factor 1.  

· Identificar los riesgos especiales del proceso para determinar el Factor 2. 

 

4.4.1 DETERMINACIÓN DEL INDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

 

Mediante el producto de los factores 1 y 2 se obtiene el Factor de Riesgo de la 

Unidad (F3), el mismo que al ser multiplicado por el Factor Material da como 

resultado el Índice de Incendio y Explosividad.  
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TABLA 4-8: DETERMINACIÓN DEL INDICE DE INCENDIO Y EXPLOSION - 
DOW CHEMICAL 

LOCALIZACIÓN:  PIFO - ECUADOR FECHA 11/10/2017 

PLANTA:  
TERMINAL 

OYAMBARO EP 
PETROECUADOR 

UNIDA
D:  

ESFERA DE 
ALMACENAMIENTO 

SUPERVISIÓN 

MATERIALES Y PROCESOS 

MATERIAL: GLP 

PROPIEDADES: 
Ni  Nr Ns  Ti ºC  Te ºC  Ta ºK  

HC 
Mcal/kg 

4 0 1 98.0 32.5 435.0 11.1 
FACTOR MATERIAL (MF) 21 

1. RIESGOS GENERALES DEL 
PROCESO 

Penalización 
Penalización 

Utilizada 

 

FACTOR BASE 1 1 

A. Reacciones exotérmicas 0,30 - 1,25 0 

B. Reacciones endotérmicas 0,20 - 0,40 0 

C. Transferencia/manejo de materiales 0,25 - 0,85 0,75 

D. Unidades de proceso cerradas 0,30 - 0,90 0 

E. Acceso 0,35 0 

F. Drenaje 0,25 - 0,50 0 

FACTOR DE RIESGOS GENERALES DEL PROCESO 
(F1) 

1,75 

2. RIESGOS ESPECIALES DEL 
PROCESO 

Penalización 
Penalización 

utilizada 

FACTOR BASE 1 1 

A. Temperatura del proceso   

1. Superior al punto de inflamación 0,3 

0 2. Superior al punto de ebullición 0,6 

3.Superior al punto de autoignición 0,75 

B. Presión 0,5 0,5 

C. Operación en o cerca a condiciones 
de inflamabilidad 

  

1. Líquidos inflamables almacenados en 
tanques en el exterior 

0,5 
0,5 

2. Alteración de proceso o fallo de purga 0,3 

3. Siempre en condiciones de 
inflamabilidad 

0,8   
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TABLA 4-8: DETERMINACIÓN DEL INDICE DE INCENDIO Y EXPLOSION - 
DOW CHEMICAL (CONTINUACIÓN) 

2. RIESGOS ESPECIALES DEL 
PROCESO 

Penalización 
Penalización 

utilizada 
Valores a 

utilizar 

D. Explosión de polvo 0,25 - 2,00 0 

 

E. Presión de alivio 0 - 1 0,372 

F. Temperatura baja 0,20 - 0,50 0 

G. Cantidad de material inflamable 

0 - 5 1,5 
1. Líquidos o gases en procesos 

2. Líquidos o gases almacenados  

3. Sólidos combustibles almacenados 

H. Corrosión y erosión 0,10 - 0,75 0,1 

J. Fugas por uniones y empaquetaduras 0,10 - 1,50 0,1 

K. Uso de calentadores de llama 
abierta 

0 - 1 0 

L. Sistema de intercambio térmico con 
aceite caliente 

0,15 - 1,50 0 

M. Compresores, bombas y equipos 
rotativos 

0,5 0,5 

FACTOR DE RIESGO ESPECIAL DEL PROCESO (F2) 4,572 

FACTOR DE RIESGOS DE LA UNIDAD (F1 x F2 = F3) 8,00  

ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (F3 x MF) 168,02 

 

Mediante la Tabla 4-9, se puede dar una valorización al resultado obtenido para el 

Índice de Incendio y Explosividad (IIE) y determinar qué el grado de peligro 

existente en el Terminal Oyambaro es grave. 

 
TABLA 4-9: VALORIZACIÓN DEL ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

RANGO DE IIE GRADO DE PELIGRO 

1 - 60 Ligero 
61 - 96 Moderado 
97 - 127 Intermedio 

128 - 158 Intenso 
> 159 Grave 
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4.4.2 DETERMINACIÓN DE COSTOS DE AFECTACIÓN 

 

En la determinación del costo por la ocurrencia del escenario de mayor afectación 

por daños, se pueden identificar cuatro diferentes tipos de área detallados en la 

Tabla 4-10. El análisis de los costos producidos por el escenario más crítico en las 

áreas descritas anteriormente se detalla a continuación: 

 

TABLA 4-10: EXTENSIÓN POR TIPO DE AREA AFECTADA 
ÁREA EXTENSIÓN (m2) 

Área total del terminal 150.137,22 

Área de afectación industrias 
aledañas 

687.808,00 

Área de afectación circundante al 
terminal 

3ꞌ700.567,78 

Área total (área roja) 4ꞌ538.513,00 
 

 

· Área total del terminal: se avaluó con 61,31 USD/m2, obtenido de un 

análisis de costos de instalaciones y equipos existentes en el Terminal 

Oyambaro, realizado en la Tabla 4-11. 

· Área de afectación a las industrias aledañas: se avaluó con 61,31 

USD/m2, ya que se consideran entidades altamente industriales 

· Área de afectación circundante al terminal: se avaluó con un valor de 45 

USD/m2, que es el costo utilizado en la venta de terrenos baldíos en el área. 

· Área total de la explosión (10KW/m2): se avaluó con 48.01 USD/m2, valor 

obtenido del sumatorio de las áreas antes mencionadas y sus avalúos. 

 

4.4.3 FACTOR DE BONIFICACIÓN PARA EL CONTROL DE PÉRDIDAS (FB) 

 

Refiere a los mecanismos con los que cuenta el Terminal en términos de 

prevención, y que permitirán reducir la afectación causada por un escenario de 

riesgo, para determinar este factor se emplean tres clases de valoraciones (C1, C2 

Y C3) para el Control de Pérdidas, y que contribuyen a definir el MPPD Efectivo 

según el MPPD Básico.  
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TABLA 4-11: COSTOS POR ÁREA DE AFECTACIÓN 
PRODUCTO ALMACENADO 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(USD) 

VALOR 
TOTAL 
(USD) 

Valor del Producto (VPM) Cilindros 140.016,00 1,60 224.025,60 

COSTO DEL TERMINAL OYAMBARO 

Estudios y aprobaciones USD 1,00 50.000,00 50.000,00 

Zona de amortiguamiento 

m2 

 

140.280,22 45,00 6ꞌ312.609,0 

Área de parqueadero 5.200,00 84,00 436.800,00 

Comedor y cocina 82,00 400,00 32.800,00 

Oficina comercializadora 159,00 450,00 71.550,00 

Baños y vestidores 60,00 400,00 24.000,00 

Área de operaciones 1.896,00 295,00 559.320,00 

Vía de acceso 2.460,00 3.780, 92.988,00 

Unidades de almacenamiento y 
envasado 

USD 

 

1 1ꞌ300.000,0 1ꞌ300.000,0 

Instalaciones mecánicas 1 125.000,00 125.000,00 

Instalaciones eléctricas 1 100.000,00 100.000,00 

Instrumentación 1 20.000,00 20.000,00 

Sistema contraincendios 1 80.000,00 80.000,00 

COSTO POR ÁREA 
ITEM CANTIDAD (USD) 

TERMINAL OYAMBARO 9ꞌ205.067,90 

USD/m2  61,31 

Fuente: (Quishpe, 2008) 

 

Mediante la Tabla 4-12 y la Ecuación 4-1, se pudieron determinar las bonificaciones 

de cada instrumento y la bonificación total respectivamente, por el Control de 

Procesos realizado en el Terminal, este último valor fue definido en 0,596, debido 

a los procesos automatizados que permiten disminuir los riesgos de operación. 

 

!" = # ∗ % ∗ & ∗ ' ∗ ( ∗ ) ∗ * ∗ + Ec. 4-1 

 

Seguidamente, por medio la Tabla 4-13 y la Ecuación 4-2, se determinó la 

bonificación por Aislamiento de Material en un valor de 0,902, debido a que el 
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Terminal cuenta con un sistema automatizado de válvulas y tanques para el 

trasvase de material. 

 

!, = # ∗ % ∗ & ∗ ' Ec. 4-2 

 

En cuanto a la bonificación por Protección contra el Fuego, por medio de la Tabla 

4-14 y la Ecuación 4-3, se obtuvo un valor C2 de 0,298 debido principalmente a que 

la efectividad de los sistemas contra incendios se ven disminuidos por la altura y 

configuración de las esferas. 

 

!, = # ∗ % ∗ & ∗ ' ∗ ( ∗ ) ∗ * ∗ + ∗ - ∗ . ∗ / Ec. 4-3 

 

Finalmente, una vez realizada la valoración de los Mecanismos de Control de 

Perdidas (C1, C2 y C3), se procede a obtener el resultado del Factor de Bonificación 

mediante la Ecuación 4-4, dando un resultado de 0.16086. 

 

01 = !" ∗ !, ∗ !2 Ec. 4-4 

 
TABLA 4-12: BONIFICACIÓN POR CONTROL DE PROCESOS (C1) 

CÓD. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN BONIFICACIÓN 
VALOR A 
UTILIZAR 

CONTROL DE PROCESOS C1 0,596 

a 
Energía de 
Emergencia 

Provisión de energía para servicios 
esenciales para la operación.  

0,97 0,97 

b 

 

Refrigeración 

 

Sistemas de refrigeración 
diseñados para operar 10 min 
durante una condición anormal. 
Mantiene 100% de las condiciones 
normales de refrigeración. 

0,98 1 

Sistemas de refrigeración 
diseñados para operar 10 min 
durante una condición anormal. 
Mantiene el 50% de las 
condiciones normales de 
refrigeración. 

0,95  
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TABLA 4-12: BONIFICACIÓN POR CONTROL DE PROCESOS (C1) 
(CONTINUACIÓN) 

CÓD. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN BONIFICACIÓN 
VALOR A 
UTILIZAR 

CONTROL DE PROCESOS C1 0,596 

c 
Control de 
Explosiones 

Sistemas de supresión de 
explosiones instalados en equipos 
que manejen polvo o vapor. 

0,75 

0,96 Sistemas con alivio de 
sobrepresión o de venteo de 
explosiones, diseñados para 
proteger la unidad. 

0,96 

d 
Parada de 
Emergencia 

Sistema Redundante que se 
activa por condiciones anormales 
e inicia una secuencia de parada. 

0,96 

0,94 
Equipos rotativos críticos provistos 
de un sistema de vibraciones. 

0,98 

Equipos rotativos críticos provistos 
de sistemas de alarmas y de 
parada. 

0,94 

e 
Control 
mediante 
Ordenador 

Presentan ayuda a los operarios y 
no controlar directamente las 
operaciones clave. 

0,98 

0,98 

Operación con seguridad positiva 
y mando directo del ordenador. 

0,95 

Entradas con campo crítico 
redundante. 

0,94 

Capacidad de impedir salidas 
críticas. 

0,94 

Capacidad de refuerzo del sistema 
de mando. 

0,94 

f Gas Inerte 

Equipo con protección de gas 
inerte. 

0,94 

0,94 
Sistema de gas inerte capaz de 
purgar toda la unidad. 

0,9 

g 
Instrucciones de 
operación 

Se aplica la 
siguiente 
ecuación, para 
valorar las 
condiciones de 
operación (x):  

3 = 1,00 − ∑ 9:::
100  

1. Inicio de 
operación  

0,5 0,5 

0,87 
2. Parada 
rutinaria  

0,5 0,5 

3. Condición 
normal de 
operación  

0,5 0,5 
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TABLA 4-12: BONIFICACIÓN POR CONTROL DE PROCESOS (C1) 
(CONTINUACIÓN) 

CÓD. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN BONIFICACIÓN 
VALOR A 
UTILIZAR 

CONTROL DE PROCESOS C1 0,596 

g 
Instrucciones de 
operación 

Se aplica la 
siguiente 
ecuación, para 
valorar las 
condiciones de 
operación (x):  

3 = 1,00 − ∑ 9:::
100  

4. Condición de 
operación 
reducida 

0,5 0.5 

0,87 

5. Condición de 
funcionamiento 
en espera 
(Unidad que 
opera con 
reciclado total)  

0,5 0,5 

6. Condición de 
operación a 
sobre régimen 
(Por encima de 
la capacidad 
programada) 

1 1 

7. Reanudación 
inmediata 
después de paro 
de operación  

1 1 

8. Reanudación 
inmediata 
después de 
mantenimientos 

1 1 

9.Mantenimiento; 
Permisos de 
trabajo; 
Descontaminació
n; Cierre; 
Enclavamiento  

1,5 1,5 

10. Parada de 
Emergencia  

1.5 1,5 

11. Modificación 
o adicionales al 
equipo o tuberías 
de la planta de 
operación  

2 2 

12. Situaciones 
anormales de 
error previstas 

3 3 
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TABLA 4-12: BONIFICACIÓN POR CONTROL DE PROCESOS (C1) 
(CONTINUACIÓN) 

CÓD. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN BONIFICACIÓN 
VALOR A 
UTILIZAR 

CONTROL DE PROCESOS C1 0,596 

h 
Recopilación de 
Reactividad 
Química 

Existencia de 
un plan de 
análisis 
histórico de 
documentación 
de procesos, 
almacenamient
o y manejo de 
productos. 

Ejecución de 
forma 
permanente 

0,85 

0,85 

Ejecución de 
forma ocasional 

0,96 

 

TABLA 4-13: BONIFICACIÓN POR AISLAMIENTO DE MATERIAL (C2) 

CÓD. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN BONIFICACIÓN 
VALOR A 
UTILIZAR 

AISLAMIENTO DE MATERIAL C2 0,902 

a 
Válvulas de 
Control Remoto 

Unidad provista de válvulas de 
asilamiento operadas a distancia 
para aislamiento inmediato  

0,94 0,94 

b 
Depósito de 
Descarga 

Si se dispone de un tanque para 
trasvase de producto de un 
proceso afectado por incidentes. 

0,96 

0,96 

Si el tanque se encuentra fuera de 
la zona de unidad. 

0,94 

Si el gas o vapor evacuado por 
ventiladores de emergencia es 
guiado por tuberías hacia un 
sistema de antorcha o recipiente 
de purga cerrado. 

0,94 

 

c 
Drenaje 

Si la pendiente mínima de drenaje 
es del 2%. 

0,85 1 

Diseño del drenaje permite 
evacuar grandes cantidades de 
vertido a un embalse y puede 
tratar vertidos pequeños. 

0,95 

 
Pendiente en el interior de un 
dique conduzca el vertido hacia 
un embalse localizado a una 
distancia mínima igual al diámetro 
del tanque. 

0,95 
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TABLA 4-14: BONIFICACIÓN POR PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (C3) 

CÓD. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN BONIFICACIÓN 
VALOR A 
UTILIZAR 

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO C3 0,298 

a 
Detección de 
Fugas 

Detectores de gas; alarma para 
identificar una zona de la planta.  

0,97 

0,9 La alarma funciona al 25% del 
límite inferior de inflamabilidad y 
activa un sistema protector al 75% 
del límite inferior de inflamabilidad. 

0,9 

b 
Estructuras de 
Acero 

Verificación de: 
buen sistema de 
drenaje; 
estructura 
resistente al 
fuego según la 
cantidad de 
combustible 
almacenado. 

Altura de la 
estructura < 5m 

0,97 

0,92 

Altura de la 
estructura entre 
5 y 10m 

0,95 

Altura de la 
estructura > 
10m 

0,92 

c 
Tanque 
enterrado 

Tanque con doble pared, diseñado 
para que la pared exterior sea 
capaz de contener la carga 
después del fallo de la pared 
primaria. 

0.85 1 

c 
Tanque 
enterrado 

Tanque enterrado a un nivel inferior 
o superior al suelo, con una pared 
de retención de relleno homogéneo 
y limpio. 

0,75  

d 
Suministro de 
Agua 

El suministro de 
agua para una 
planta de las 
operaciones 
debería abastecer 
la demanda 
calculada por un 
periodo de 4 h. 

Presión del 
suministro es 
de 100 psi o 
superior. 

0,9 

0,9 
Presión del 
Suministro es 
inferior a 100 
psi. 

0,95 

e 
Sistemas 
Especiales 

Halones, CO2, detectores de humo 
y de llama. 

0,85 0,85 

f 
Sistemas de 
Rociadores 
(Sprinkler) 

Sistemas de Tubería húmeda o seca para áreas de 
fabricación y almacenamiento. 

Ligero < 8,4 

Ordinario 8,4 - 14,2 

Peligro Extra > 14,2 
 

0,6 
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TABLA 4-14: BONIFICACIÓN POR PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (C3) 
(CONTINUACIÓN) 

CÓD. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN BONIFICACIÓN 
VALOR A 
UTILIZAR 

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO C3 0,298 

  
Cuando se usan sistemas de 
inundación. 

0,95  

g 
Cortinas de 
Agua 

La cortina 
debe situarse 
a un mínimo 
de 23m del 
punto de 
fuga. 

Con una sola hilera 
de boquillas a una 
elevación de 5m 

0,97 

0,95 
Doble hilera de 
boquillas separadas 
a menos de 2m. 0,95 

h Espuma 

Sistema de rociadores de 
inundación a partir de una estación 
de control manual remoto. 

0,9 

1 

Sistema de rociadores de 
inundación automatizado. 

0,87 

Para protección de tanques de 
techo flotante. 

0,95 

Dispositivos de detección de fuego 
se usan para señalar el inicio de un 
incendio. 

0,9 

h Espuma 

Sistemas de espuma subsuperficial 
y de cámaras de espuma en 
tanques con cubierta cónica. 

0,98 

 Aplicación de espuma alrededor de 
la cubierta exterior de un tanque. 

0,95 

Aplicación de espuma por 
operación manual de monitores o 
mediante mangueras. 0,95 

j 
Extintores 
Manuales 

Dotación adecuada de extintores 
manuales y portátiles contra el 
riesgo de incendio.  

0,97 

0,92 
Monitores instalados. 0,95 

Capacidad de ser accionados a 
distancia. 

0,92 

k 
Protección de 
Cables 

Uso de planchas metálicas de 1,5 
mm por debajo de la bandeja, con 
pulverización de agua dirigida a la 
parte superior.  

0,96 

0,9 

Bandejas de cables enterradas 
bajo una zanja seca o inundada. 

0,9 
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4.4.3.1 Factor de Bonificación Efectivo (FBE) 

 

La Figura 4-10, nos permite estimar el FBE en base al valor de 0.16 obtenido para 

el FB, por medio de la valoración a los distintos mecanismos de Control de Perdidas 

con los que cuenta el Terminal, dando un resultado de 0.298, valor que 

posteriormente fue utilizado para el cálculo de costo de los daños producidos por el 

escenario con mayor afectación. 

 

Las características de reducción de pérdidas presentes en la una unidad de proceso 

se ajustan el Daño Básico Máximo Probable de la Propiedad (MPPD Básico) para 

traducirlo a un Daño Efectivo Máximo Probable de la Propiedad (MPPD Efectivo), 

que representa la totalidad de daños producidos pese a utilizar procedimientos para 

el control de pérdidas. A continuación, se detallan los resultados obtenidos para el 

análisis de costos mediante la metodología de DOW Chemical: 

 

FIGURA 4-10: VALORACIÓN DEL FBE 
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4.4.3.2 Daño Básico Máximo Probable de la Propiedad (MPPD Básico) 

 

El MPPD Básico fue de USD 178ꞌ678.103,71, obtenido mediante la Ecuación 4-5 y 

que considera una estimación del costo total por daños producidos por la ocurrencia 

del escenario más crítico identificado en este estudio contingencia, sin tomar en 

cuenta otros factores que puedan reducir el mismo. 

 

MPPD BÁSICO = <>?/A^2   x VS x AE Ec. 4-5 

 

Donde: 

 

· VS: Valor de Sustitución Estadístico para daños de infraestructura = 0.82 

· AE: Área de Explosión (m2) = 4ꞌ538.513,00 

 

4.4.3.3 Daño Efectivo Máximo Probable de la Propiedad (MPPD Efectivo) 

 

El MPPD Efectivo, obtenido mediante la Ecuación 4-5, fue de USD 51ꞌ816.650,08, 

donde se considera el FBE. Se puede identificar que el costo en pérdidas se reduce 

en un 71% respecto al MPPD Básico, debido principalmente a los sistemas contra 

incendios y a las prácticas industriales en materia de prevención con las que cuenta 

el Terminal Oyambaro. 

 

HJJ? KLNQRTUW = HJJ? XáYTQW 9 ZXK Ec. 4-5 

 

4.4.3.4 Máximos Días Probables Perdidos (MPDO) 

 

En base al MPPD Efectivo de USD 51ꞌ816.650,08, y mediante la Figura 4-11, se 

determinó, con un margen de probabilidad del 70%, según la naturaleza del 

producto y las variaciones de la demanda en el mercado, que el máximo de días 

perdidos por la ocurrencia del escenario más crítico seria de 250. 
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FIGURA 4-11: VALORACIÓN DEL MÁXIMO DE DÍAS PROBABLES PERDIDOS 

 
 

4.4.3.5 Costo de Paralización de la Actividad (BI) 

 

Mediante la Ecuación 4-6 y considerando el MPDO de 250 días, el Valor del 

Producto (VPM) de 0.105 USD/kg y una probabilidad del 70%, el Costo de 

Paralización de Operación (BI) en la Terminal, por la ocurrencia del escenario más 

crítico, se estableció en USD 1ꞌ306.816,00. 

 

X[ = \HJ?]
30 ` 9 aJH 9 0,70 

Ec. 4-6 

 

4.4.4 DAÑO ECONÓMICO TOTAL (DET) 

 

Se estimó de USD 53ꞌ123.466,08 por medio de la Ecuación 4-7, la cual considera 

el MPPD Efectivo y BI.  

 

?Kc = HJJ? KLNQRTUW +  X[ Ec. 4-7 
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4.4.5 ANALISIS DE RESULTADO OBTENIDO  

 

Para un escenario de explosión tipo BLEVE con una radiación térmica mayor a 10 

kW/m2, se avaluó el área de afectación en 48,01 USD/m2, pese a que a simple vista 

el costo por metro cuadrado del área afectada no es representativo, el daño 

económico del Terminal se estimó en  51ꞌ816.650,08 USD/m2, dicho valor sumado 

al costo de paralización, trabajando a su máxima capacidad da un daño económico 

total de  USD 53ꞌ123.466,08, motivo por el cual es de suma importancia realizar 

una correcta planificación de contingencias para reducir los riesgos y disminuir aún 

más los costos de afectación. 

 

El escenario con mayor afectación es un BLEVE, principalmente por el poder 

destructivo que genera la radiación térmica de 10 kW/m2 en un área de 4,538 km2, 

capaz de destruir estructuras de madera, y causar muerte instantánea a cualquier 

ser vivo que se encuentre dentro del radio de explosión. 
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4.5 PROPUESTA DE PLAN DE RESPUESTA A ESCENARIOS DE 

CONTINGENCIA EN EL TEMRINAL  

 

Una vez analizadas las variables que podrían maximizar las posibles 

consecuencias y áreas de afectación asociadas a la ocurrencia de un escenario de 

contingencia en los sitios de acopio de GLP del Terminal Oyambaro, se procedió a 

proponer un plan de respuesta a emergencias producidas por los escenarios 

analizados en este estudio, y que podría ser tomado en cuenta la planificación de 

respuesta a emergencias futuras. 

 

4.5.1 OBJETIVOS 

 

· Analizar los mecanismos de prevención ante un escenario de 

contingencia con los que cuenta el Terminal. 

· Establecer los procedimientos a seguir para prevenir la ocurrencia de 

escenarios de contingencia en el Terminal. 

· Establecer procedimientos a seguir en posibles escenarios de 

contingencia, a fin de minimizar los efectos que el mismo podría tener. 

 

4.5.2 RECURSOS DISPONIBLES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS 

 

4.5.2.1 Sistema contra incendios 

 

Como los establece la norma INEN 1536: 98, como parte del sistema de prevención 

de incendios, las instalaciones industriales deben contar con diferentes sistemas 

de prevención, mitigación y reducción del riesgo, para dar respuesta a posibles 

escenarios de contingencia (INEN, 1998).  

 

Como se aprecia en la Tabla 4-15, el Terminal cuenta con un conjunto de 

componentes que constituyen el programa de provisión, integración y montaje del 

Sistema de Instrumentación y Control de la planta, implementado en 1999, y entre 
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los que destacan: cuatro tableros de control para las bombas de Diesel, electricidad, 

jockey y de oxigenación, además una red de operación, controlador del sistema, 

detectores de flama, gas y dispositivos de notificación, siendo estos tres últimos los 

de mayor interés en este análisis.  

  
TABLA 4-15: COMPONENTES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL 

TERMINAL OYAMBARO 
COMPONENTE USO FUNCIÓN ESTADO FOTOGRAFÍA 

Suministro de 
agua 

Acopio de agua 

Suministro de 
agua, desde dos 

piscinas con 
2500 gpm a una 
presión de 150 

psi 

Capacidad de 
almacenamiento 

de 1300m3, 
provisión de 

agua por 6 h a la 
demanda 
máxima 

 

Tableros de 
control 

Bomba Diésel 

Poner en marcha 
el motor Diésel 
para el bombeo 

de agua 

OPERATIVO 

 

Bomba 
Eléctrica 

Generar 
electricidad para 

mantener la 
presión del 
sistema de 

bombeo de agua 

OPERATIVO 

 

Bomba de 
Oxigenación 

Mantener 
adecuados 
niveles de 

oxígeno en las 
piscinas 

OPERATIVO 

 

Bomba Jockey 

Mantener presión 
normal en el 

agua, cuando 
existen bajas de 

presión por 
perdidas 

OPERATIVO 

 

Red de 
operación 

Controlador del 
sistema 

Concentrar 
notificaciones y 
funciones del 

sistema contra 
incendios en el 

cuarto de control 

OPERATIVO 
(descontinuado, 

obsoleto) 
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TABLA 4-15: COMPONENTES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL 
TERMINAL OYAMBARO (CONTINUACIÓN) 

COMPONENTE USO FUNCIÓN ESTADO FOTOGRAFÍA 

Red de 
operación 

Detectores 
de Flama 

Tres detectores de 
flama UV/IR en un 
rango de 
temperatura de -40 
a 75°C, usados en 
áreas peligrosas 

OPERATIVO 
(descontinuado, 

obsoleto) 

 

Detectores 
de gas 
puntuales 

Detectar la 
presencia de gas en 
la sala de bombas y 
en la unidad de re-
licuefacción 

OPERATIVO 
(descontinuado, 

obsoleto) 

 

Detector de 
gas de 
camino 
abierto 

Detectar la 
presencia de gas en 
la zona de las 
esferas 

OPERATIVO 
(descontinuado, 

obsoleto) 

 

Medidores 
de 
almacenami
ento 

Medir las 
condiciones de 
almacenamiento 
dentro de las 
esferas 

OPERATIVOS 

 

Dispositivos de 
notificación 

Tres sirenas 
Notificación de 
posibles conatos de 
incendio 

OPERATIVO 

 
Fuente: (Yépez, 2013; Lema & Monge, 2010; INEN, 1998) 

 

4.5.2.2 Programa de mantenimiento 

 

En la Tabla 4-16, se detallan la frecuencia programa de mantenimiento del Plan de 

Prevención y Mitigación con el que cuenta el Terminal, específicamente para los 

tanques de almacenamiento y del sistema contra incendio.  
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TABLA 4-16: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

UBICACIÓN EQUIPO 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 
(FRECUENCIA) 

Tanques de 
almacenamiento 

Transmisores de presión, 
actuadores y radar 

2 veces/año 

Sistema Contra 
Incendios 

Bombas y motor de combustión 
interna 

1 vez/año 

Sistema en general 2veces/año 

MANTENIMIENTO CIVIL DE INSTALACIONES 

TRABAJO REALIZADO 
FRECUENCIA DE 

EJECUCIÓN 

Limpieza de Piscina contra incendio  1 vez al año 

Limpieza de punto de captación de agua Mensual 

Fuente: (Yépez, 2013; Puente, 2008). 

 

4.5.2.3 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 

El Terminal Oyambaro, cuenta con la asistencia de médicos que realizan revisiones 

médicas cada martes. Además, posee un botiquín completo y actualizado para 

primeros auxilios para un total de 16 trabajadores. Entre los principales análisis 

médicos que se realizan constan: biométrica hemática y química sanguínea, 

ecografía abdominal y pélvica, audiometría y optometrías. 

 

Dentro del establecimiento también se cuenta con capacitación al personal sobre 

Salud Ocupacional, con temas importantes como: Primeros auxilios, nutrición y 

ergonomía. 

 

4.5.2.4 Plan de Relaciones Comunitarias 

 

El Comité Interinstitucional de la Zona de Itulcachi (CIEZI), conformado por 

representantes del Terminal Oyambaro, ENI ECUADOR, REPSOL-DURAGAS, 

INCINEROX y el Relleno Sanitario EMGIRS EP, mantiene reuniones habituales con 

el fin de evaluar el plan de contingencia de ayuda mutua. 
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Adicionalmente, mediante trípticos e inducciones a la comunidad de El Belén, 

poblado cercano al Terminal, se dio a conocer más acerca de las actividades que 

se realizan en el mismo, además de, el uso adecuado de gas, el manejo de 

desechos, temas de riesgo y relacionamiento comunitario. 

 

4.5.3 ANÁLISIS DE RECURSOS DISPOSNIBLES PARA PREVENCION DE 

RIESGOS 

 

· Suministro de agua: la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1 536 sobre 

Prevención de incendios, establece que para tanques de almacenamiento 

con capacidad entre 1501 a 2000 m3 de GLP, debe existir una reserva de 

600m3 para cada uno, en el caso del Terminal Oyambaro existe un déficit de 

500 m3 para cumplir con lo establecido en esta norma. 

· Tableros de control: mediante inspección visual, se pudo verificar que 

algunos elementos internos de los tableros han sido desinstalados y que 

estos cambios no han sido registrados.  

· Red de operación: se pudo verificar que las bandejas porta-cables que 

dirigen las conexiones existentes entre los instrumentos del sistema contra 

incendios y el cuarto de control, se encuentran saturadas, y no permiten una 

canalización flexible, según lo establece Ordenanza Metropolitana N° 0470 

para prevención de incendios (Cuerpo de Bomberos del D.M.Q., 2013). 

· Dispositivos de notificación: las alarmas de notificación se encuentran 

funcionando acorde a lo que establece la NFPA 72: National Fire Alarm and 

Signaling Code. 

· Plan de Mantenimiento: actualmente el Terminal cuenta con un Plan de 

Mantenimiento y Verificación de todos los Activos dentro del mismo, como lo 

sugiere el Capítulo II del reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

· Plan de Salud y Seguridad ocupacional: los operadores del Terminal 

cuentan con capacitaciones relacionadas a: normas de seguridad, plan de 
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emergencia, prevención laboral, uso de equipos de Salud Ocupacional, plan 

de evacuación, EPPs, Sistema de Gestión y Política Ambiental, y otros. 

· Plan de Relaciones Comunitarias: el Comité de Emergencia, CIEZI, debe 

conformarse por todas las industrias y poblaciones identificadas dentro de la 

mayor área de afectación (33.36 km2) identificada en esta investigación. El 

trabajo que se realice conjuntamente entre las industrias y poblaciones 

ubicadas dentro del área de afectación debe ir más allá de la entrega de 

trípticos, y enfocarse mayormente en medidas de acción ante eventos de 

emergencia como los analizados en este estudio. 

 

4.5.4 POSIBLES CAUSAS DE SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

Las situaciones de emergencia mostradas en la Figura 4-12, refieren a escenarios 

con probabilidad de ocurrencia variada, relacionados únicamente a los tanques 

esféricos de la unidad de almacenamiento del Terminal. 

 
FIGURA 4-12: POSIBLES CAUSAS DE EMERGENCIA POR ESCAPE DE GLP 

 
Fuente: (Villafañe, 2013) 
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4.5.5 ACCIONES PARA PREVENIR ESCENARIOS DE CONTINGENCIA 

 

Una vez determinadas los posibles escenarios a producirse por causas 

relacionadas a los sitios de almacenamiento de GLP del Terminal, en primera 

instancia, es necesario establecer acciones de prevención que permitan mitigar la 

ocurrencia de dichos escenarios. 

 

4.5.5.1 Posibles causas, consecuencias y acciones de prevención a escenarios de 

contingencia 

 

En la Tabla 4-17, se establecen las posibles acciones de prevención a las 

consecuencias que podrían presentarse en la zona de estudio por la ocurrencia de 

los escenarios de contingencia analizados en este estudio, provocados por algunas 

de las causas específicas identificadas anteriormente. 

 

4.5.5.2 Comité de Seguridad 

 

El Comité de Interinstitucional de la Zona Itulcachi (CIEZI), debe ser el organismo 

responsable de: programar, dirigir y evaluar el desarrollo del Plan de Contingencias, 

además de promover el trabajo conjunto de los posibles afectados identificados 

dentro del área de afectación, mencionada anteriormente. Este comité deberá estar 

conformado por:  

  
· Director General de Contingencia: gerente/propietario, trabajador o 

representante de las industrias y poblaciones ubicadas dentro de la zona de 

afectación por el peor escenario, designado por el CIEZI. 

· Jefe de Seguridad: cada una de las industrias parte del CIEZI, deberá 

contar con un Jefe de Seguridad (Profesional de Seguridad), que mantenga 

reuniones periódicas con los representantes de ese mismo cargo en las 

instituciones y representantes de las poblaciones posiblemente afectadas. 

· Brigadas de Contingencia: al accionarse los dispositivos de notificación de 

emergencia (alarmas), los miembros del Comité de Seguridad, de cada una 
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de las instituciones deberán dirigirse al punto de reunión preestablecido, 

donde permanecerán hasta que todo el personal haya sido evacuado. 

 

TABLA 4-17: CAUSAS ESPECÍFICAS, CONCENCUENCIAS PREVISIBLES Y 
ACCIONES DE PREVENCIÓN 

CAUSAS 
ESPECÍFICAS 

CONSECUENCIAS PREVISIBLES ACCIONES DE PREVENCIÓN 

Sobrellenado 

Fugas Cambios de esfera de 
almacenamiento; capacitación al 

personal 
Nubes de gas; Inflamación, Jet-Fire; 

BLEVE 

Error de diseño 
Fugas Diseño y construcción acorde a 

normativa, supervisión por parte de 
entidad competente Nubes de gas; Inflamación, Jet-Fire 

Falta de 
mantenimiento 

Fallo en sistemas de detección y 
extinción de incendios 

Mantenimiento periódico, según 
especificaciones del fabricante 

Sobrepresión 

Debilitamiento de la estructura Absorción de GLP gaseoso 
contenido mediante válvulas de 

control y licuarlo mediante 
compresor y enfriador 

Fuga de gas; Inflamación; Nubes de 
gas o Jet-Fire 

Corrosión 

Desgaste de la estructura 
Mantenimiento periódico, según 
especificaciones del fabricante Fugas; nube de gas; inflamación; Jet-

Fire; BLEVE 

Fallo en 
mangueras 

Fugas; nube de gas; inflamación; Jet-
Fire; BLEVE 

Mantenimiento y revisión periódica 
de funcionamiento; establecer 

correcciones Fallo de 
válvulas 

Complicaciones en cambios de esfera 

Fugas; nube de gas; inflamación 

Jet-Fire; BLEVE 

Fallo por 
impacto de 

vehículo 

Explosiones 
Señalización adecuada, disposición 
de maquinaria y camiones de carga 
en sitios adecuados y específicos 

Fugas; nube de gas; inflamación 

Jet-Fire; BLEVE 

Incendio Fugas; nube de gas; inflamación Mantenimiento de detectores 
automáticos, alarmas; desarrollo e 

implementación de Plan de 
Emergencia Terremoto Fugas; nube de gas; inflamación 

Fuente: (Yépez, 2013; Lema & Monge, 2010; Salazar, 2014) 
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4.5.5.3 Brigadas de contingencia 

 

La creación de Brigadas de Contingencia es una herramienta importante de 

prevención y mitigación de las posibles afectaciones, estas deberán ser 

organizadas conforme a los resultados de esta investigación. 

 

Como se muestra en la Figura 4-13, las brigadas de contingencia deberán trabajar 

en conjunto con los organismos de emergencia (ECU 911, Bomberos y Policía) y 

mantener reuniones periódicas entre sí, a fin de lograr una respuesta adecuada y 

oportuna. Además, deben estar conformadas por personal laboral de las 

instituciones y representantes de las poblaciones que podrían ser afectadas, 

quienes deberán conocer sus lugares de trabajo, comunidades y los equipos de 

respuesta a emergencia, organismos de emergencia (ECU 911, bomberos; Policía, 

etc.). 

 

FIGURA 4-13: ORGANISMOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA 
 

 
 

 

PLAN DE 
CONTINGENCIA

BRIGADAS 
Terminal  de 

GLP 
Oyambaro

BRIGADAS 
Poblaciones 

afectadas

BRIGADAS 
Industrias 
afectadas

ORGANISMOS DE 
EMERGENCIA 

(ECU 911, 
BOMBEROS Y 

POLICÍA
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4.5.5.4 Simulacros 

 

Permiten poner en práctica las acciones que son parte del Plan de Contingencia y 

que serán implementadas en caso de una emergencia (SNGR, 2010). Para su 

desarrollo se recomienda seguir el siguiente proceso: 

 

1. Reunir al Comité de Seguridad del CIEZI y plantear las acciones a 

implementar durante la ocurrencia de los escenarios de contingencia 

analizados en este estudio 

2. Definir objetivos específicos de los simulacros, estableciendo como prioridad 

el reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia. 

3. Al contar con escenarios de riesgo definidos, es necesaria la presencia de 

personajes reales, con el fin de concientizar sobre la importancia de estar 

preparados ante una emergencia  

4. Coordinar acciones con los organismos de emergencia (Cruz roja, 

Bomberos y ECU 911). 

5. Designar los encargados del simulacro, que cumplirán las funciones de: 

coordinar, convocar, dirigir y establecer, las condiciones en la que se 

desarrolla el simulacro. 

6. Divulgación de los detalles de la ejecución del simulacro al personal e 

instituciones involucradas. 

7. Ejecución del simulacro y supervisión del ejercicio 

8. Identificación y análisis de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, para ser 

corregido en posteriores simulacros. 

9. Entrega del informe final del simulacro al Director General de Contingencia 

del CIEZI. 

 

4.5.6 ACCIONES PARA MITIGAR ESCENARIOS DE CONTINGENCIA 

 

Siguiendo lo establecido en el Anexo N°6 de la Regla Técnica Metropolitana del 

cantón Quito, una vez que los dispositivos de notificación de emergencia son 

activados, se establece un proceso que podría contribuir a disminuir los posibles 



104 
 

 

daños y afectaciones en el Terminal, las industrias y las poblaciones ubicadas 

dentro de la mayor área de afectación: 

 

4.5.6.1 Activación de dispositivos de iniciación y alarmas 

 

1. Iniciación manual de alarma contra incendios: los pulsadores manuales 

ubicados en vías de acceso o salida, deberán ser activados.  

2. Iniciación automática: los dispositivos de detección automática deberán 

accionarse de manera automática y emitir la alarma respectiva. 

3. Iniciación del sistema de extinción: compuesto por  bombas diesel, 

eléctrica, de oxigenación y jockey, deberá activarse de manera automática 

con el fin de proveer el flujo necesario para extinguir el fuego existente 

4. Activación de las alarma audibles y visibles: deberá efectuarse de 

manera unificada para todos las industrias y poblaciones identificadas en 

este estudio (D.M.Q., 2016). 

 

4.5.6.2 Activación del Plan de Contingencia 

 

Una vez activados los dispositivos de notificación y alarmas, se deberá proceder a 

la activación del Plan de Contingencia por parte del Director General de 

Contingencia del CIEZI, el que a su vez realizará: 

 

1. Evaluación preliminar: dimensionar la magnitud y riesgo; solicitar 

asistencia a las Brigadas de Control y organismos de emergencia. 

2. Notificación a Brigadas de Contingencia: localización de la contingencia, 

definición acciones a ejecutar, equipos de extinción y protección personal a 

utilizar. 

3. Brigadas de Contingencia:  

 

a) Contra incendio o fuga: de considerarse seguro, tratar de combatir 

las zonas incendiadas, utilizando los equipos de protección y 
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extinción disponibles; apoyo a las acciones realizadas por el Cuerpo 

de Bomberos; coordinar actividades con las otras brigadas. 

b) Evacuación: iniciar los mecanismos de evacuación del personal de 

las instituciones, si se considera prudente y una vez terminada la 

tarea de evacuación, esta brigada se unificará con la brigada de 

búsqueda y rescate. 

c) Primeros auxilios: proporcionar primeros auxilios al personal que lo 

necesite; priorizar ayuda según la gravedad de las lesiones; 

coordinar actividades con las otras unidades; elaborar una lista de 

afectados con sus respectivos síntomas y entregarlo a los 

organismos de emergencia. 

d) Búsqueda y rescate: establecer las zonas de búsqueda y rescate 

prioritarias, definir las rutas de acceso y salida más seguras hacia los 

puntos de primeros auxilios establecidos previamente. 

 

4.5.6.3 Brigadas de Contingencia 

 

En la Tabla 4-18, se detalla la estructura y funciones de cada una de las Brigadas 

de Contingencia del CIEZI, con el fin de mejorar los mecanismos de respuesta ante 

la posibilidad de ocurrencia de los escenarios de contingencia analizados en esta 

investigación (INEN, 1998). 

 

TABLA 4-18: FUNCIONES DE LAS BRIGADAS DE CONTINGENCIA DEL CIEZI 
JEFE DE FRIGADA 

Comunicar inmediatamente la emergencia al CIEZI 

Verificar periódicamente que los integrantes de las distintas brigadas se encuentren 
debidamente capacitados para las emergencias 

Dirigir las acciones de la brigada en caso de una emergencia 
 



106 
 

 

TABLA 4-18: FUNCIONES DE LAS BRIGADAS DE CONTINGENCIAS DEL 
CIEZI (CONTINUACIÓN) 

BRIGADA CONTRA 
INCENDIO O FUGA 

BRIGADA DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

BRIGADA DE 
EVACUACIÓN 

BRIGADA DE 
BUSQUEDA Y 

RESCATE 

Capacitación y 
entrenamiento para 
actuar en casos de 
emergencia 

Capacitación y 
entrenamiento 
para actuar en 
casos de 
emergencia 

Capacitación y 
entrenamiento para 
actuar en casos de 
emergencia 

Capacitación y 
entrenamiento 
para actuar en 
casos de 
emergencia 

Comunicación al Jefe 
de Brigada la 
ocurrencia de un 
incendio  

Definición de la 
ubicación de 
botiquines en 
cada una de las 
instituciones del 
CIEZI 

Definición de Zonas 
Seguras y de Riesgo, 
tomando en cuenta el 
análisis de las 
ÁREAS DE 
AFECTACIÓN de 
este estudio 

Jefe de Brigada 
coordina, dirige y 
lleva registro de 
acciones tomadas 
por la brigada 

Activación de 
alarmas (General, 
audibles, visuales) 
contra incendio en 
todas las industrias y 
poblaciones del Área 
de Afectación 

Inspecciones 
periódicas del 
abastecimiento de 
los botiquines 

Definición rutas de 
evacuación de las 
instalaciones que 
permita a las 
personas abandonar 
las ÁREAS DE 
AFECTACION 
(ROJA, NARANJA Y 
AMARILLA) de la 
manera más pronta 
posible. 

Recibida la 
notificación de 
personas faltantes 
por arte de la 
brigada de 
evacuación, 
desplegaran 
equipo de 
búsqueda 

Activación de 
equipos de extinción 
de incendio  

En caso de 
emergencia, 
esperar las 
notificaciones del 
Comité de 
Seguridad con el 
fin de realizar 
acciones 
adecuadas a la 
emergencia 

El Comité de 
Seguridad 
informará las 
medidas a 
ejecutar y equipos 
a utilizar 

Análisis de la 
situación para definir 
las acciones a 
ejecutar 

Dirección de las 
personas ubicadas 
dentro de cada una 
de las AREAS DE 
AFECTACIÓN hacia 
el área posterior. Es 
decir, del ÁREA 
ROJA hacía el ÁREA 
NARANJA, del ÁREA 
NARANJA hacia el 
ÁREA AMARILLA, y 
así sucesivamente. 

Clausurar áreas 
que han sido 
desalojadas 

Definición de equipos 
de protección a 
utilizar en la 
emergencia 

Definir las zonas 
de evacuación de 
heridos (ÁREA 
NARANJA Y 
AMARILLA) a 
zonas seguras y 
de ser el caso a 
hospitales y 
centros de salud 

Informar a equipos 
externos la 
ubicación de 
victimas 

Comunicación a 
entidades de 
emergencia 
(Bomberos, Cruz 
Roja, 911) 

Conducir a los 
heridos a los 
puntos previstos 
para primeros 
auxilios 
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TABLA 4-18: FUNCIONES DE LAS BRIGADAS DE CONTINGENCIAS DEL 
CIEZI (CONTINUACIÓN) 

BRIGADA CONTRA 
INCENDIO O FUGA 

BRIGADA DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

BRIGADA DE 
EVACUACIÓN 

BRIGADA DE 
BUSQUEDA Y 

RESCATE 

Información a los 
organismos de 
emergencia a su 
llegada sobre las 
medidas, acciones y 
tareas 
implementadas en tal 
emergencia 

cercanos, puesto 
después de los 
primeros 60 s de 
la emergencia se 
produce la muerte 
en el personal 
ubicado dentro del 
ÁREA ROJA del 
escenario. 

Verificación de 
evacuación y 
presencia del 
personal en los 
Zonas Seguras 
definidas 
previamente.  

Información a los 
organismos de 
emergencia a su 
llegada sobre las 
medidas, acciones 
y tareas 
implementadas en 
tal emergencia 

Elaborado por: Francisco Mosquera & Sebastián Yánez 

Fuente: (Salazar, 2014; CONAPESCA) 

 

4.5.7 ACCIONES POST-CONTINGENCIA 

 

Las Brigadas de Contingencia, al ser las encargadas de reportar lo acontecido en 

un evento de contingencia, deberán realizar un análisis de la situación y 

condiciones en las que se encuentra cada una de las industrias y poblaciones 

después de la emergencia. 

 

La Tabla 4-19, detalla las acciones que las brigadas deberían ejecutar con el fin de 

elaborar un informe de lo acontecido y reportarlo los organismos de emergencia, 

autoridades y al CIEZI. 

 
TABLA 4-19: ACCIONES DE RESPUESTA POST EMERGENCIA 

JEFE DE FRIGADA 

Recopilar la información proporcionada por las brigadas de contingencia 

Emitir un informe final sobre lo sucedido al Comité de Seguridad 

Continuar capacitándose y verificando la capacitación de los integrantes de las 
brigadas sobre contingencias como la sucedida 
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TABLA  4-19: ACCIONES DE RESPUESTA POST EMERGENCIA 
(CONTINUACIÓN) 

BRIGADA CONTRA 
INCENDIO 

BRIGADA DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

BRIGADA DE 
EVACUACIÓN 

BRIGADA DE 
BUSQUEDA 
Y RESCATE 

Recopilar información 
y novedades sobre la 
contingencia 

Asegurarse que todos 
los heridos tengas la 
debida atención 
medica según sus 
lesiones durante la 
contingencia 

Establecer los 
lineamientos 
necesarios para 
estimar y evaluar los 
daños producidos 

Desplegar 
personal 
disponible 
para evaluar 
los daños y 
limpieza 

Realizar análisis de 
los daños, y analizar 
la situación de la 
institución respectiva 
después de la 
contingencia 

Mantener un 
monitoreo constante 
de la situación médica 
de los heridos con 
familiares y victimas 

Desarrollar el conteo 
de trabajadores y 
visitantes según la 
lista de asistencia 

Verificar que 
la 
contingencia 
ha sido 
controlada en 
su totalidad 

Realizar un inventario 
de los equipos de 
extinción y verificar 
su estado después 
de la contingencia 

Realizar un inventario 
del material utilizado 
durante la 
contingencia 

Mantener 
comunicación 
constante con los 
representantes de las 
poblaciones 
afectadas sobre 
estado de sus 
pobladores 

Identificar y 
evaluar daños 
estructurales 
humanos, 
ambientales y 
de equipos, 
con ayuda de 
expertos de 
ser necesario 

De ser el caso 
sugerir 
modificaciones al 
Plan de Contingencia 
con el fin de mejorar 
la respuesta a 
contingencias futuras 

Reponer el material 
utilizado durante la 
contingencia  

Establecer 
zonas de 
ubicación de 
materiales 
dañados  

Verificar la extinción 
del incendio en su 
totalidad 

Organizar una reunión 
post-contingencia con 
las brigadas de todas 
las industrias y 
poblaciones del CIEZI 
y fortalecer los 
procedimientos de 
atención a 
contingencias 

Organizar una 
reunión post-
contingencia con las 
brigadas de todas las 
industrias y 
poblaciones del 
CIEZI y fortalecer los 
procedimientos de 
atención a 
contingencias 

Realizar un 
inventario del 
personal 
rescatado y 
su situación 
de salud 

Elaborar un informe parcial de las novedades y acciones ejecutadas por las Brigada 
durante la Contingencia, con el fin de identificar si el Plan ejecutado requiere 
modificaciones para mejorar la actuación ante eventos de contingencia futura 

Elaborado por: Francisco Mosquera & Sebastián Yánez 
Fuente: (SNGR, 2010; CONAPESCA, 2017) 
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4.5.8 MEDIDAS DE COMPENSACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

 

Los daños causados por la contingencia a terceros, como a las poblaciones, 

edificaciones e industrias aledañas, EP-PETROECUADOR como entidad a la que 

el Terminal Oyambaro pertenece, deberá adoptar medidas establecidas en el Plan 

de Indemnización y Compensación del Estudio de Impacto Ambiental con el que 

cuenta el mismo. 

 

Las medidas de compensación están orientadas a cumplir lo establecido en el Art. 

21 del Decreto Ejecutivo No. 1040, Reglamento de Aplicación de los Mecanismos 

de Participación Social establecidos en el Código Orgánico Ambiental.  

 

Los daños causados al entorno por la contingencia requerirán remediación 

ambiental, los daños causados a terceros serán validados por una póliza de 

responsabilidad a terceros y se evaluará el caso para determinar las medidas a ser 

tomadas para compensar el daño generado como consecuencia de la contingencia. 

 

Para el cumplimiento de las medidas de compensación y remediación se deberá 

seguir el siguiente procedimiento: 

 

· Determinar el total de personas y áreas afectadas por el siniestro. 

· Análisis de costos de las compensaciones y de la remediación ambiental. 

· Coordinar con los afectados la forma de compensación más adecuada. 

· Seleccionar alternativas de remediación ambiental. 

· Coordinar con la Autoridad Ambiental Competente la autorización y permiso 

para ejecutar las medidas de remediación ambiental. 

· Llevar un registro de seguimiento de las compensaciones y las medidas de 

remediación. 

· Elaborar un informe y manifestar los resultados de la compensación y 

remediación ambiental. 
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4.5.8.1 Probabilidad de ocurrencia de escenarios de emergencia 

 

Mediante análisis estadísticos se ha podido determinar que en alrededor de un 96% 

de los accidentes en sitios de almacenamiento de GLP, empiezan como una fuga 

de gas, es decir vapor inflamable, seguido de un 2.65% producidos por explosiones 

y apenas un 1.15% por otras razones. 

 

El 63% de los casos de accidentes relacionados al almacenamiento de GLP a nivel 

mundial inician con una fuga de gas, que forma una nube de gas toxico alrededor 

del punto de emisión y que posteriormente se incendia, formando así una 

llamarada, que a su vez desencadena explosiones de menor o igual magnitud. 
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4.6 PROPUESTA METODOLÓGICA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS ASOCIADOS AL MANEJO SE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

 

Como parte de los resultados obtenidos la mencionada propuesta metodológica se 

muestra en el ANEXO A de este estudio.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El análisis de información meteorológica referente al sitio de estudio es de suma 

importancia en la simulación de escenarios de contingencia producidos por la 

dispersión atmosférica de gases pesados como el GLP, puesto que permite obtener 

resultados más confiables y afines a los objetivos planteados. 

 

Las variables meteorológicas de mayor influencia en posibles escenarios de 

contingencia producidos en el sitio de estudio son la temperatura y la humedad 

relativa del entorno, así como también, el diámetro y la altura de fuga. Variables 

como la velocidad del viento, nubosidad y rugosidad de la superficie, no tuvieron un 

impacto significativo en los efectos en la posible área de afectación por los 

escenarios simulados en este estudio. 

 

La adecuada definición del área de afectación permite identificar las entidades 

(industrias) y grupos de personas (población) a ser afectadas por la posible 

ocurrencia de escenarios de contingencia, y que, además deberán trabajar 

conjuntamente en la planificación de respuesta a este tipo de emergencias, con el 

fin de mitigar, corregir y compensar posibles afectaciones.  

 

El posible costo de daños, evaluado mediante la Guía de Clasificación de Riesgos 

de la Compañía DOW Chemical, pudo ser reducido en 71%, debido principalmente 

a los mecanismos de prevención y respuesta a emergencia con los que cuenta el 

Terminal. El mejoramiento y la aplicación de nuevos mecanismos permitirán reducir 

en un mayor porcentaje el costo producido por posibles escenarios de contingencia.  

 

La aplicación de la metodología desarrollada en este estudio puede resultar sencilla 

y los resultados a obtener, consideramos, son útiles para la prevención de riesgos 



113 
 

 

y la planificación territorial, en especial dada la escasez de estudios sobre este 

tema. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Realizar un análisis meteorológico más amplio con el fin de determinar la posibilidad 

de existencia de valores diferentes a los que se obtuvieron en el periodo analizado 

en este estudio, y que podrían incrementar la afectación que los escenarios de 

contingencia podrían tener en caso de ocurrencia. 

 

En el análisis de riesgos a industrias de alto impacto es necesario la cooperación 

tanto del o los encargados de realizar el estudio y los directivos de la entidad en 

cuestión con el fin de contar con datos e información más precisos sobre las 

instalaciones y actividades que se realizan. 

 

Con el fin de obtener los costos por daños por la ocurrencia de escenarios de 

contingencia mediante el Método DOW Chemical es recomendable realizar un 

análisis más profundo de las instalaciones de cada una de las industrias 

involucradas, ya que son diferentes desde sus dimensiones físicas las actividades 

que se realizan en ellas. 

 

Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos con estudios similares 

o a su vez, el análisis de dichos resultados con técnicas diferentes como HAZOP  o 

Matrices de Riesgo, con el fin de determinar si esta metodología puede otorgar 

resultados confiables y que además, pueda ser utilizada para el análisis de riesgos 

asociados al manejo, no solo del GLP, sino de sustancias peligrosas en general en 

un futuro. 
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ANEXO A 
 
 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA DE PREVENCION DE RIESGOS A 

ASOCIADOS AL MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
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Una vez culminada la fase de análisis de resultados obtenidos, se desarrolló la 

siguiente propuesta metodológica aplicada a nuestro caso de estudio, el Terminal 

de GLP Oyambaro EP-PETROECUADOR. Cada procedimiento establecido en esta 

metodología fue analizado y probado con el fin de obtener resultados coherentes y 

con un alto grado de confiabilidad. A continuación, se detalla el procedimiento 

sugerido para analizar riesgos asociados al manejo de sustancias peligrosas como 

el GLP. 

 

A.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA O SITIO DE ESTUDIO 

 

La información referente al sitio de estudio como: ubicación, actividades, 

organización y procesos industriales involucrados, permiten definir las condiciones 

de operación del sitio a analizar. La veracidad de dicha información es sumamente 

crítica en la definición de las posibles consecuencias para un escenario de 

contingencia. La Figura A-1, muestra una metodología que puede ser de utilidad al 

momento de definir el sitio de estudio. 

 

A.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA, SITIO O ZONA DE ESTUDIO 

 

Permite establecer el tipo de escenarios de riesgo a los que la zona de estudio 

estaría expuesta. Entre las principales características a determinar se encuentran: 

 

a) Tipo de actividades de la empresa, sitio o zona de estudio: las 

actividades económicas en el Ecuador se establecen según el CIIU 

(Clasificador Internacional Industrial Único), desarrollado por el Servicio 

de Rentas Internas del Ecuador (SRI, 2015). 

b) Tipo de suelo según el ordenamiento territorial: en el caso del Ecuador, 

son los GADs los encargados de determinar el tipo de ocupación del 

suelo (COOTAD, 2015).  
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FIGURA A- 1: DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE AL SITIO DE 
ESTUDIO 

 

A.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La latitud y longitud permiten ubicar geográficamente un determinado punto en la 

Tierra; algunas herramientas a utilizar para determinar esta información son: 

 

a) GPS (Sistema de Posicionamiento Global): herramienta global que facilita 

la navegación y ubicación de un punto en la Tierra, con respecto a un sistema 

de referencia de alta precisión (Serpas, Ramírez, & de Obaldía, 2016). 

b) Programas informáticos (Google Earth): permiten visualizar y ubicar 

mediante fotografías satelitales, puntos sobre la tierra (Google, 2016).  

c) SIG: permiten ajustar la información referente a las características 

espaciales de la zona de estudio, en este caso la exposición a diferentes 

tipos de riesgo (Bosque, 2004). 

 

A.1.3 INSTALACIONES 

 

Establecer las diferentes unidades de operación y los procesos realizados en ellas, 

para definir las áreas más propensas a desencadenar escenarios de riesgo. Para 

ello, el tipo de instalaciones puede clasificarse de la siguiente manera: 

 

1

Descripción del sitio

Actividades 
desarrolladas

Tipo de 
actividades

Tipo de suelo 
segun su 
actividad

2

Ubicación 
geografica

Latitud y 
longitud

Altitud

Edificaciones 
aledañas 

importantes

3 

Instalaciones

Unidades de 
operación

Sitios de 
Almacenamiento

Operados o 
administradores

4 

Infraestructura de 
almacenamiento

Sustancias 
almacenadas

Numero de 
equipos

Capacidad de 
almacenamiento

Condiciones de 
operación
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1. Área de operación: infraestructura destinada al control y monitoreo de las 

operaciones realizadas en el sitio de estudio 

2. Infraestructura para almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas 

como: depósitos y recipientes de almacenamiento de combustible y materias 

primas peligrosas. 

3. Industrias cercanas que procesen, almacenen o utilicen sustancias 

consideradas como peligrosas, para los siguientes fines:  

 

a) Determinar la existencia de instalaciones para gestión de residuos y/o 

vertidos, plantas de tratamiento físico/químico o de interés estratégico: 

este análisis se puede realizar mediante una visita de campo a la zona 

en cuestión o mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica. 

b) Definir el tipo de sustancias involucradas en las industrias cercanas o de 

la zona de estudio, utilizando el listado de sustancias desarrollado por la 

ONU en el conocido Libro Naranja o a la Norma INEN 2266. 

 

A.1.4 INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO 

 

El estudio técnico de las características de la infraestructura utilizada para el 

almacenamiento de GLP o sustancias peligrosas, permite comprender la magnitud 

del análisis. Las principales características por determinar son: 

 

· Número de sitios y recipiente para almacenamiento 

· Capacidad de almacenamiento unitario y total de los recipientes 

· Tipo de sustancias almacenadas 

· Características técnicas de los sitios de almacenamiento 

 

A.2 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

 

Una vez determinadas las variables meteorológicas necesarias para el desarrollo 

de escenarios de contingencia, mediante el uso del Software Suite CAMEO, 

específicamente del componente ALOHA y MARPLOT, se procede a realizar un 
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análisis estadístico de las mismas, para definir la información útil para el análisis. 

(Tamil Selvan, 2015). 

 

Para definir la información meteorológica, es necesario contar con una base de 

datos amplia y confiable, con registros de información de buena calidad y que debe 

ser consistente, a fin de obtener resultados adecuados, que permitan proveer 

soluciones a las problemáticas planteadas por los interesados (CRC-SAS, 2014). 

A continuación, se establecen dos fuentes de información, una nacional y otra 

internacional, mediante las cuales se puede obtener este tipo de información 

 

A.2.1 INAMHI: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E 
HIDROLOGÍA 

 

Proporciona información de variables meteorológicas de todo el país, cuenta con 

378 estaciones meteorológicas ubicadas en todo el territorio nacional y las divide 

en diferentes tipos: 

 

· Agrometeorológicas (AG) 

· Climatológica Principal (CP) 

· Climatológica Ordinaria (CO) 

· Pluviométrica (PV) 

· Pluviográfica (PG) 

 

Una vez seleccionada la estación meteorológica más cercana a la zona de estudio, 

se procede a la obtención de la información meteorológica del INAMHI, para lo cual 

se pueden tomar dos opciones que se detallan a continuación: 

 

a) Anuarios meteorológicos: desarrollados por el INAMHI, y disponibles en la 

Página Web de la institución, poseen información meteorológica mensual y 

anual de cada una de las estaciones desde el año 1990 hasta el 2012. 

b) Solicitud personal de información: para obtener información más 

detallada de las variables meteorológicas, el INAMHI dispone de una base 

de datos con el registro de las mediciones diarias en cada una de las 

estaciones a nivel nacional, que debe ser solicitada personalmente a la 

entidad. 
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A.2.2 GEOVANNI BY NASA 

 

Es una plataforma gratuita de información espacial, que posee distintos tipos de 

información meteorológica referente a toda la superficie terrestre. La interfaz de 

usuario de Geovanni, se muestra en la Figura A-2. A continuación, se describen los  

de pasos a seguir, para obtener dicha información: 

 

1. Abrir la página web de Geovanni by NASA 

(www.giovanni.gsfc.nasa.gov) 

 

FIGURA A- 2: INTERFAZ DE USUARIO DE GEOVANNI BY NASA 

 
 

2. Select Plot (Selección de tipo de análisis): se establece del tipo de análisis 

de la información requerida, para la obtención de información meteorológica 

optaremos por la opción Time Series (Series de tiempo), la cual, a su vez se 

clasifica en otros subtipos de análisis, cada una de estas opciones cuenta 

con una explicación de su utilidad. 

3. Selección de rango de datos: se establece el periodo de tiempo en días, 

meses, años de la información requerida. 

4. Selección del área de análisis: el área de análisis deseada se puede 

establecer manualmente o mediante el ingreso de los valores de longitud y 

latitud correspondiente a la zona de estudio considerando los puntos Oeste 
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– Sur y Este – Norte para formar un área rectangular tal y como se muestra 

en la Figura A-3. 

 

FIGURA A- 3: DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ANÁLISIS 

 
 

5. Selección de variables: se disponen de alrededor de 75 diferentes 

variables divididas en 8 diferentes categorías. A continuación, se muestran 

los pasos para seleccionar una a una las variables deseadas. 

 

a) Measurements (Selección de variables): selección de variables 

meteorológicas. 

b) Plattform/Instrument (Selección de la plataforma o instrumento de 

información): selección de plataforma desde la cual se desea obtener 

información referente a las variables seleccionadas previamente.  
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c) Temporal Resolutions (Resolución Temporal): selección de la 

resolución temporal de la información requerida, este se presenta en 

formato horario, de cada tres horas, diario y mensual. 

 

6. Plot Data (Obtención de resultados): descarga de información en 

diferentes formatos. 

 

A.3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

 

Para obtener la información climática de zona determinada, se debe realizar un 

control de calidad de datos, con el fin de depurar datos erróneos que pudiesen 

haberse producido por errores en la transcripción de la información o problemas de 

observación por parte del observador meteorológico (CRC-SAS, 2014). 

 

La cantidad de datos (horarios, diarios y mensuales) obtenidos por estaciones 

meteorológicas convencionales o automáticas puede resultar extensa 

consumiendo tiempo y recursos en el tratamiento de la información recolectada, por 

lo que se considera necesario desarrollar una forma rápida de procesar la cantidad 

de información, para poder definir ciertos parámetros que identifiquen valores 

atípicos. 

 

1. Homogenización de información: la información obtenida se organiza en 

un formato único. 

2. Consolidación de datos en un archivo único: permite mantener un 

formato general en los diferentes análisis a realizar. 

3. Tipo de análisis temporal: se define la periodicidad de la información 

meteorológica. Esta puede ser: horaria, diaria, mensual, etc. 

4. Control de calidad de información: se verifican valores anómalos para 

cada variable, como velocidad de viento o humedad relativa menores a 0. 

5. Definición de valores máximos y mínimos: se definen los valores 

máximos y mínimos dentro del periodo de información analizado. 
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A.4 APLICACIÓN DEL SOFTWARE ALOHA 

 

La aplicación del Software ALOHA se realiza, una vez definida la información base, 

necesaria para la simulación de escenarios de contingencia. Mediante un proceso 

sencillo y que se detalla a continuación  

 

A.4.3 INTERFAZ ALOHA 

 

Como se observa en la Figura A-4, el software ALOHA presenta una interfaz 

sencilla, la cual detalla la información ingresada para las condiciones del escenario 

a simular. La Figura A-5, muestra de manera simplificada el proceso a seguir para 

la simulación de escenarios de contingencia en el Software ALOHA y que se detalla 

a continuación: 

 

1. Selección de la sustancia involucrada: ALOHA posee una base de datos 

de alrededor de 850 sustancias químicas puras. Para sustancias no 

disponibles en esta base de datos, es necesario el ingreso manual de 

información de características fisicoquímicas y energéticas de la sustancia 

de interés. Esta información puede ser obtenida desde las hojas de datos de 

seguridad disponibles en la Web o el Software CAMEO Chemicals. 

2. Parámetros meteorológicos: en la aplicación de modelos de dispersión 

atmosférica, es necesario establecer las condiciones atmosféricas en las que 

se desarrollará la dispersión del contaminante. Por lo que, en la Figura A-6, 

se muestra la información meteorológica requerida por el Software ALOHA 

para la simulación de escenarios de contingencia, principalmente: 

 

· Rugosidad de la superficie 

· Nubosidad 

· Temperatura del aire 

· Inversión térmica 

· Altura de medición de viento 

· Estabilidad atmosférica 

· Humedad Relativa 

· Velocidad y dirección del 

viento 
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FIGURA A- 4: INTERFAZ DE TRABAJO DEL SOFTWARE ALOHA 

 
 
 

3. Determinación del tipo de fuente: se determina el tipo foco de emisión 

puntual, para lo cual ALOHA dispone de cuatro tipos: directa, tipo charco, 

tubería de gas y tanques, como se muestra en la Figura A-7. 

 

3.1. Información del foco de emisión: se establecen las características 

referentes al foco de emisión como: diámetro, volumen, masa interna, 

tipo de contenido, temperatura interna, entre otras. 

 

4. Tipo de escenario: se selecciona el tipo de escenarios de contingencia a 

simular, para ello el Software ALOHA dispone de tres tipos: 

 

a) Jet-Fire: tanque con fugas con ignición 

b) BLEVE: explosión dentro del recipiente 

c) Nube de gas tóxica: fugas sin ignición: el software ALOHA permite 

realizar el análisis del escenario de tres diferentes maneras, estimando: 

zonas y niveles de toxicidad, presión e inflamabilidad. 
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FIGURA A- 6: MENÚ DE INGRESO DE INFORMACIÓN 
METEOROLÓGICA 

 
 

FIGURA A- 7: DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL FOCO DE 
EMISIÓN 
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5. Visualización de resultados: el escenario simulado muestra las áreas de 

amenaza producidos por un escenario de características previamente 

establecidas. Una vez obtenido el resultado gráfico, similar al observado en 

la Figura A-8, este puede ser exportado al Software MARPLOT, el cual 

permitirá realizar un análisis rápido de los resultados mediante SIG. 

 

A.5 APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Una vez obtenidos los resultados de simulación por parte del Software ALOHA, 

estos son exportados hacia el Software MARPLOT, se presenta de manera 

simplificada a continuación: 

 

A.5.4   INTERFAZ MARPLOT 

 

En la Figura A-9, se muestra el interfaz de trabajo de MARPLOT, dónde se puede 

visualizar las herramientas básicas para el análisis de los resultados obtenidos 

previamente.  

 

1. Enlace entre el Software ALOHA y MARPLOT: los resultados obtenidos 

en ALOHA se los puede traducir a un sistema geo-referenciado mediante 

Menú “Sharing”, el cual permite enlazar directamente los resultados 

obtenidos con MARPLOT. 

 

2. Geo-referenciación de resultados: en el Submenú “Go to” del Software 

MARPLOT se encuentra la herramienta “Coordinates”, la cual permite geo-

referenciar los resultados obtenidos. 

 

3. Visualización de escenarios simulados en ALOHA: la herramienta “Set 

Source Point” en el Software MARPLOT, permite visualizar de forma 

espacial, los resultados obtenidos en ALOHA. 
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FIGURA A- 8: VISUALIZACIÓN DEL ESCENARIO 

 

 

FIGURA A- 9: INTERFAZ DEL SOFTWARE MARPLOT 

 
 

4. Vinculación del Software MARPLOT y Google Maps: como se muestra 

en la Figura A-10, la herramienta “Google Satellite” del menú “Basemap”, 

mediante imágenes satelitales de Google Earth, MARPLOT permite 

visualizar de forma más interactiva los resultados previamente obtenidos. 

 

5. Remisión de un objeto al formato ESRI (Shapefile): una vez realizada la 

georreferenciación de los resultados obtenidos, estos pueden ser 

exportados en formato Shapefile, haciéndolos compatibles para su análisis 

con Software SIG. 
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FIGURA A- 10: VINCULACIÓN DE MARPLOT Y GOOGLE MAPS 

 

 

A.6 EVALCUACIÓN DE RIESGOS CON EL METODO DOW CHEMICAL 

 

1. Selección de la Unidad de Proceso: se identifican las unidades que 

intervienen directamente con el químico, función y operación específica que 

involucra sustancias peligrosas. Cada unidad de procesos identificada 

tendrá su propio Índice de Incendio y Explosividad.   

2. Factor Material (MF): establece la intensidad de liberación de energía de un 

compuesto químico, considerando el Ni y Nr, que, según el tipo de 

combustible, se determina entre un valor de 1 a 40, como se detalla a 

continuación y en la Tabla A-1. 

 

2.1. Gases, Líquidos o Sólidos: los valores Ni y Nr de la o las sustancias 

involucradas, se determinan mediante los manuales del NFPA 49 

(Hazardous Chemical Data) y 325M (Fire Hazard Properties of Flammable 

Liquids, Gases, and Volatile Solids): 

· Ni: está en función del Ti y Te. 

· Nr: se determina con la Ta de compuestos químicos reactivos. 
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2.2. Polvo o Vapor Combustible: clasificación basada en el aumento máximo 

del gradiente de presión de explosión y el intervalo de tiempo necesario 

para este incremento: 

 

· ST-1 ≤ 513.2 kg/cm2.seg ó 7300 psi/s 

· 513.2 kg/cm2.s ó 7300 psi/s < ST-2 < 1546.6 kg/cm2.s ó 22000 psi/s. 

· ST-3 ≥ 1546.6 kg/cm2.s ó 22000 psi/s. 

 

TABLA A- 1: DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE MATERIAL (FM) 
  Ta ºK <830 830-935 935–1010 1010-1080 >1080 

  

          NFPA 325A 
 
  NFPA 49 

Nr=0 Nr=1 Nr=2 Nr=3 Nr=4 

LÍQUIDOS/GASES 

No Combustible Ni=0 1 14 24 29 40 

Ti>60ºC Ni=1 4 14 24 29 40 

37,8ºC<Ti>60ºC Ni=2 10 14 24 29 40 

Ti<37,8ºC; Te>37.8ºC Ni=3 16 16 24 29 40 

Ti<37,8ºC; Te<37.8ºC Ni=4 21 21 24 29 40 

POLVO 

ST-1 16 16 24 29 40 

ST-2 21 21 24 29 40 

ST-3 24 24 24 29 40 

SÓLIDOS COMBUSTIBLES 

Denso>40mm espesor 4 14 24 2 40 

Abierto<40mm espesor 10 14 24 29 40 

Espuma 16 

Espuma Expandida 21 

 

2.3. Mezcla de Compuestos: se calcula mediante la Ecuación A-1, y se 

tomara en cuenta el compuesto con mayor MF en la mezcla. 

 

e0 =   ((%!"he0") +  (%!,he0,))/"jj Ec. A-1 

 

·  Sólidos Combustibles: según el espesor del sólido, se pueden clasificar 

como: denso > 40 mm espesor (Espuma: materiales de caucho), Abierto < 

40 mm espesor (Espuma expandida)
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3. Factor de Riesgos Generales del Proceso (F1): mediante la Tabla A-2, 

se analizan las condiciones generales bajo las cuales se trabaja en 

procesos de manejo de sustancias peligrosas. Una vez determinadas tales 

condiciones, el factor F1 se calcula mediante la Ecuación A-2. 

 

0" =  k +  1 +  ! +  l +  m +  0 +  0#&nop %#q( (", jj) Ec. A-2 

 
4. Factor de Riesgos Especiales del Proceso (F2): como se muestra en la 

Tabla A-3, se evalúan aspectos de la unidad de proceso que aumentan la 

probabilidad de un incendio o explosión. Una vez determinados todos los 

aspectos el Factor de Riesgos Especiales del Proceso pueden ser 

determinados mediante la Ecuación A-3. 

 

0, =  k +  1 +  ! +  l +  m +  0 +  r +  s +  t +  u 
+  v +  e +  0#&nop 1#q( (", jj) 

Ec. A-3 

  

4.1 Temperatura del Proceso (A): 

 

a) Condiciones de operación en el punto de inflamación del material o 

superior. Penalización: 0,30. 

b) Condiciones de operación en el punto de ebullición del material o 

superior. Penalización: 0,60. 

c) Materiales que pueden entrar en autoignición (sin lama o chispa). 

Penalización: 0,75. 

 

4.2 Presión Baja o inferior a la atmosférica (B): aplicable a los casos en 

que una entrada de aire al sistema podría causar un riesgo. Materiales 

Sensibles a la humedad, y al oxígeno, o que contribuyan a la formación 

de mezclas inflamables. Penalización: 0,50. 

 

4.3 Operación en condiciones de inflamabilidad (C): 
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a) Operaciones en condiciones de inflamabilidad o cercanas a ella, sólo 

en caso de fallo de instrumentos o equipos. Penalización: 0,30. 

b) Almacenaje de líquidos inflamables (Clase I) en tanques, con entrada 

de aire al interior del tanque durante el vaciado o enfriamiento súbito 

del tanque. Penalización: 0,50. 

c) Operaciones en condiciones de inflamabilidad. Penalización: 0,80; 

Uso de un método de inertización la penalidad se reducirá a la mitad. 

 

4.4 Explosión de Polvo (D): depende exclusivamente del tamaño de la 

partícula, lo que determina, la capacidad de permanecer en suspensión. 

La Tabla A-3, indica las penalizaciones en relación con el tamaño de malla 

que deje pasar el 25% de muestra. 

 

4.5 Presión de Alivio (E): cuando se trabaja con presiones mayores a la 

atmosférica, se utiliza la presión de tarado de los discos de ruptura o 

válvulas de alivio. Para sistemas con aceite hidráulico es recomendable 

utilizar la presión real. La curva de penalización de la Figura A-11, se 

utiliza para líquidos inflamables y combustibles (Te<60ºC), y para otros 

materiales la penalización se corrige de la siguiente manera: 

 

a) Materiales altamente viscosos (alquitranes, betunes, lubricantes 

pesados, aceites hidráulicos y asfaltos). Penalización: 0,70. 

b) Para gases comprimidos. Penalización: 1,20. 

c) Para gases licuados inflamables. Penalización: 1,30. 

 

4.6 Baja Temperatura (F) 

 

a) Procesos que utilizan estructuras de acero al carbón, que operan 

entre 10 y -29ºC. Penalización: 0,30. 

b) Procesos donde los aceros al carbón son sometidos a temperaturas 

inferiores a 29ºC. Penalización: 0,50. 
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c) Para materiales distintos al acero al carbón, si la temperatura de 

trabajo es menor o igual a la temperatura de transición. 

Penalización: 0,20. 

 

TABLA A- 2: RIESGO GENERAL DEL PROCESO (F1) 
REACCIONES 

EXOTÉRMICAS (A) 
MANEJO Y TRANSFERENCIA DE MATERIALES (C) 

a. Penalización: 0,30 
a. Carga y descarga de líquidos inflamables de Clase I 

(Ti<37.8ºC) o GLP. Penalización: 0,50 
Hidrogenación 

Hidrólisis 

Isomerización b. Uso de centrífugas y mezclado discontinuo en 
recipientes semi-abiertos. Penalización: 0,50 Sulfonación 

Neutralización 
c.  Almacenamiento en almacenes y patios. Penalización: 

0,85 

b. Penalización: 0,50 
d.  Líquidos inflamables clase I, GLP o gases inflamables. 

Penalización: 0,85 

Alquilación e. Combustibles sólidos identificados como abiertos o 
espumados. Penalización: 0,40 Esterificación 

Oxidación 
f.  Líquidos combustibles clase II. Penalización: 0,25 

Polimerización 

Condensación UNIDAD DE PROCESO EN LOCAL CERRADOS (D) 

c. Penalización: 1,00 a. Filtros o colectores de polvo. Penalización: 0.50 

Halogenación 
b. Líquidos inflamables (T>Ti y T<Te). Penalización: 0,30 

d. Penalización:1,25 

Nitración 

c. Líquidos inflamables o GLP (T>Te). Penalización: 0,60 REACCIONES 
ENDOTÉRMICAS (B) 

a. Penalización: 0,20 
d. Cantidades superiores a 4500 Kg de líquidos 
inflamables o GLP. Penalización: 1,5 veces 4b o 4c 

Calcinación ACCESO (E) 

Electrólisis Inadecuado. Penalización: 0,35 

Pirólisis DRENAJES (F) 

b. Penalización: 0,40 Rígido. Penalización:0,25 

Combustión Dique. Penalización :0,50 
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TABLA A- 3: PENALIZACIÓN POR EXPLOSIÓN DE POLVO 
TAMAÑO DE PARTÍCULA (µm) TAMAÑO DE MALLA (µm) PENALIZACIÓN 

> 175 60 – 80 0,25 

150 – 175 80 -100 0,5 

100 – 150 100 – 150 0,75 

75 – 100 150 – 200 1,25 

< 75 >200 2 

 

FIGURA A- 11: PENALIZACIÓN PARA PRESIONES DE ALIVIO 

 

 

4.7 Cantidad de Material Inflamable (G): Se valora la exposición adicional del 

proceso cuando aumenta la cantidad de material inflamable, 

considerándose tres categorías según el estado del material. 

 

a. Líquidos o gases: Esta categoría incluye líquidos inflamables o 

combustibles (Ti< 60 ºC) y gases licuados usados en procesos de 

bombeo en tanques de almacenamiento, destilación, purificación, 

reacción, etc. Para la evaluación se la curva de penalización descrita en 

la Figura A-12, donde se emplea la mayor cantidad de material dentro 

de la unidad de proceso.  

 

Si las válvulas de cierre y apertura pueden accionarse de un lugar 

remoto, la reducción de la penalización reducirá a la mitad del volumen 

total. Para obtener el valor energético de liberación del material, es 
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necesario establecer la masa en kilos del material por la Entalpía de 

Combustión del material, como se muestra en la Ecuación A-4. 

 

mwe&#y h "jz{ = u* |#n(p-#y h ∆s& ~e&#y u*� �  Ec. A-4 

  

FIGURA A- 12: EVALUACIÓN POR CANTIDAD DE MATERIAL PARA 
LIQUIDOS Y GASES INFLAMABLES 

 

 

Se penalizan líquidos combustibles con punto de inflamación superior a 

60ºC, en procesos con temperaturas superiores al punto de inflamación. 

Para materiales inestables, se evalúan el Calor de Descomposición (Hd), 

empleando seis veces el valor de la energía de descomposición, o usando 

la ecuación A-5. 

 

Hd = (Ta – 300) x 0,70. Ec. A-5 

  

b) Líquidos o gases en almacenamiento: aplicable para zonas de 

almacenamiento al aire libre, en tanques que contienen combustibles, 

depósitos de materia prima como bidones, tanques y recipientes 

portátiles.  
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· La penalización por el total del valor energético en Mcal del recipiente, 

considerando, la cantidad total de material que puede contener el 

recipiente. 

· Los materiales inestables se evalúan según su calor de 

descomposición, utilizando el método de cálculo que se usó para 

líquidos y gases en proceso. 

· Cuando hay más de un recipiente en el área común, se utilizará el 

total del valor energético de todos los tanques. Para obtener el valor 

de la penalización se procede a utilizar la Figura A-13. 

 

FIGURA A- 13: PENALIZACIÓN POR CANTIDAD DE LIQUIDOS Y GASES 
INFLAMAMBLES ALMACENADOS 

 

 

c) Combustibles sólidos en almacenamiento: se analiza su densidad y 

facilidad de ignición, así como la capacidad de propagación de fuego 

para valorar la penalización de combustibles sólidos en 

almacenamiento, se emplea las curvas de la Figura A-14, según la 

densidad y el peso del combustible sólido  

 

· Densidad inferior a (0,16 g/cm3), se empleará la curva “A”. 

· Densidad superior a (0,16 g/cm3), se empleará la curva “B”. 
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4.8 Corrosión y Erosión (H): evalúa la corrosión tanto interna como externa, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

· Velocidad de corrosión inferior a 0,5 mm/año con riesgo de picadura 

o erosión local. Penalización: 0,10. 

· Velocidad de corrosión entre 0,5 – 1 mm/año. Penalización: 0,20. 

· Riesgo de producirse rotura a causa de corrosión o tensión. 

Penalización: 0,75. 

 

FIGURA A- 14: PENALIZACIÓN POR CANTIDAD DE COMBUSTIBLES 
SÓLIDOS ALMACENADOS 

 

 

4.9 Fugas, uniones y empaquetaduras (J): se considera como posible fuente 

de fugas a las juntas, sellados de uniones o ejes y las empaquetaduras, en 

cambios térmicos o de presión. La penalización se determinará según el 

diseño y materiales, como se indica a continuación: 

 

· Bombas y prensaestopas. Penalización: 0,10. 

· Procesos térmicos y de presión sobre bombas compresores y 

uniones con bridas. Penalización: 0,30. 

· Procesos con fluidos penetrantes. Penalización: 0,40. 

· Ventanillas de observación, dispositivos de fuelles y juntas de 

dilatación. Penalización: 1,50. 
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4.10 Calentadores con Fuego Directo (K): la penalización para procesos que 

utilicen fuego directo se determina utilizando la Figura A-15, la cual requiere 

establecer los siguientes parámetros:  

 

· Condiciones de Temperatura del Proceso. 

· Distancia de la fuente de una fuga potencial, hasta el equipo que 

utilice fuego directo. La penalización se reduce al 50% para 

equipos quemadores a presión. 

 

4.11 Sistemas de Intercambio Térmico con Aceite Caliente (L): operaciones 

en un sistema de transferencia de calor con líquidos combustibles a 

temperaturas superiores al punto de inflamación, presentando riesgo 

superior de incendio ligado al sistema de trasferencia de calor. Para 

penalización se utiliza la Tabla A-4, y se valoran dos condiciones:  

 

· Cantidad de Fluido de intercambio térmico. 

· Temperatura de Operación. 

 

FIGURA A- 15: PENALIZACIÓN PARA CALENTADORES DE FUEGO 
DIRECTO 

 

 

4.12 Equipos en Rotación, Bombas y Compresores (M): en procesos donde 

se trabaja con grandes unidades en rotación, se valoran únicamente a 
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aquellas unidades que forman parte o utilizan una bomba de presión 

superior a 75 C.V., o un compresor de presión igual o superior a 600 C.V. 

Penalización: 0,50. 

 

TABLA A- 4: PENALIZACIÓN PARA SISTEMAS DE INTERCAMBIO TÉRMICO  

CANTIDAD (L) 
OPERACIÓN > PUNTO DE 

INFLAMACIÓN 
OPERACIÓN > PUNTO DE 

EBULLICIÓN 
< 19000 0,15 0,25 

19000 - 38000 0,30 0,45 

38000 - 95000 0,50 0,75 

> 95000 0,75 1,15 

 

5. Factor de Riesgos de la Unidad (F3): es una medida de la magnitud del 

probable deterioro, debido a la exposición combinada de varios factores en el 

proceso. Es el producto del Factor General del Proceso (F1) y el Factor 

Especial del Proceso (F2), y se calcula empleando la Ecuación A-6. 

 

02 = 0" ∗ 0, Ec. A-6 

Se representa en una gama lógica de 1 a 8, siendo una medida del deterioro 

probable relativo a producto de la exposición combinada de todos los 

factores contribuyentes.  

 

6. Factor de Daño de la Unidad (FD): representa los efectos totales del fuego, 

más los daños producto de la liberación de energía de un combustible o 

sustancia reactiva. Representa el porcentaje de daño que ha sufrido la unidad. 

Para la estimación del Factor, se requiere conocerle Factor de Riesgo de la 

Unidad conjuntamente con el Factor Material de la sustancia. Mediante el uso 

de la Figura A-16, se determina el Factor de Daño. 

 

7. Índice de Incendio y Explosión (IIE): determina el grado de peligro que 

conlleva la probable exposición a un incendio o explosión en una planta de 

proceso. La Tabla A-5 muestra las categorías de peligrosidad según el IIE. 

Que es determinado por el producto ente Factor de Riesgo de la Unidad y el 

Factor Material (Ecuación A-7). 
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TABLA A- 5: VALORIZACIÓN DEL ÍNDICE DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 
GAMA DE IIE GRADO DE PELIGRO 

1 - 60 Ligero 

61 - 96 Moderado 

97 - 127 Intermedio 

128 - 158 Intenso 

> 159 Grave 

 

��m = 02 ∗ e0 Ec. A-7 

 

8. Área de Explosión (AE): un escenario de Incendio o Explosión no se propaga 

de una manera uniforme, implicando daños diferentes en todas direcciones, 

dependiendo de factores para determinar la propagación. La compañía DOW 

Chemical ha desarrollado un método de predicción para poder estimar el 

Radio de Explosión (RE) mediante la Figura A-17, que posteriormente fue 

usado para calcular el Área de Explosión (AE) mediante la Ecuación A-8. 

 
FIGURA A- 16: FACTOR DE DAÑOS DE LA UNIDAD 

 

 
9. Daño Básico Máximo Probable de la Propiedad (MPPD Básico): para la 

determinación del MPPD Básico, se requiere establecer los siguientes 

parámetros, que una vez calculados se lo estima mediante la Ecuación A-9. 

· Costo Original por m2 de la Infraestructura Afectada: es necesario utilizar el 

valor de las existencias de producto juntamente con el valor de la 

infraestructura. Para tanques de almacenamiento utilizar el 85% de la 
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capacidad de diseño para estimar la cantidad de producto y para 

almacenes el 70%. 

· Valor de Sustitución Estadístico para daños de infraestructura (VS). 

· Área de explosión (AE) 

 

e��l 1áq-&o = !oqno |, ∗ �� ∗ km Ec. A-9 

  

10. Factor de Bonificación para el Control de Pérdidas (FB): el diseño de 

seguridad para cualquier tipo de edificación o instalación se rige bajo ciertas 

normas y requisitos (ASEM, NEC, ASTM, ANSI, entre otros). Además de la 

normativa básica de diseño existen medidas adicionales que permiten 

minimizar la exposición en un área, reducir la probabilidad y magnitud de un 

incidente. DOW Chemical emplea tres clases de valoraciones para el Control 

de Pérdidas, que contribuyen a disminuir el MPPD Básico hasta un MPPD 

Efectivo. Estas valoraciones son: 

 

a) Control de Proceso (C1): se obtiene con la Tabla A-6 y la Ecuación A-

10. 

!" = # ∗ % ∗ & ∗ ' ∗ ( ∗ ) ∗ * ∗ + Ec. A-10 

 

b) Aislamiento de Material (C2): se obtiene con la Tabla A-7 y la 

Ecuación A-11. 

!, = # ∗ % ∗ & ∗ ' Ec. A-11 

  

c) Protección contra el Fuego (C3): se obtiene con la Tabla A-8 y la 

Ecuación A-12. 

 

!, = # ∗ % ∗ & ∗ ' ∗ ( ∗ ) ∗ * ∗ + ∗ - ∗ . ∗ / Ec. A-12 

 

Finalmente, una vez obtenidos las valoraciones al Control de pérdidas (C1, 

C2 Y C3) el Factor de Bonificación (FB) con la Ecuación A-13. 

 
01 = !" ∗ !, ∗ !2 Ec. A-13 
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FIGURA A- 17: RADIO DE EXPLOSIÓN SEGÚN EL IIE 

 

 
TABLA A- 6: BONIFICACIÓN POR CONTROL DE PROCESOS (C1) 

CÓD. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

a 
Energía de 
Emergencia 

Provisión de energía para servicios esenciales para la 
operación. Bonificación: 0.97 

b Refrigeración 

Sistemas de refrigeración diseñados para operar 10 minutos 
durante una condición anormal. Mantiene el 100% de las 
condiciones normales de refrigeración. Bonificación:0.98 

Sistemas de refrigeración diseñados para operar 10 minutos 
durante una condición anormal. Mantiene el 50% de las 
condiciones normales de refrigeración. Bonificación: 0.95 

c 
Control de 
Explosiones 

Sistemas de supresión de explosiones instalados en equipos 
que manejen polvo o vapor. 

Sistemas con alivio de sobrepresión o de venteo de 
explosiones, diseñados para proteger la unidad. Bonificación: 
0.96 

d 
Parada de 
Emergencia 

Sistema redundante que se activa por condiciones anormales e 
inicia una secuencia de parada. Bonificación: 0.96 

Equipos rotativos críticos que estén provistos de un sistema de 
vibraciones. Bonificación: 0.98 

Equipos rotativos críticos que estén provistos de un sistema de 
alarmas y de parada. Bonificación: 0.94 

e 
Control 
mediante 
Ordenador 

Ayuda a los operarios y no se controlan directamente en las 
operaciones clave. Bonificación: 0.98 

Operación con seguridad positiva y mando directo del 
ordenador. Bonificación: 0.95 

Entradas con campo crítico redundante. Bonificación: 0.94 

Capacidad de impedir salidas críticas. Bonificación: 0.94 
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TABLA A- 7: BONIFICACIÓN POR CONTROL DE PROCESOS (C1) 
 

CÓD. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

e 
Control 
mediante 
Ordenador 

Capacidad de refuerzo del sistema de mando. Bonificación: 
0.94 

Si operan en conjunto los tres ítems anteriores. Bonificación: 
0.95 

f Gas Inerte 

Equipo cuenta con protección de gas inerte. Bonificación: 0.94 

Sistema de gas inerte capaz de purgar toda la unidad. 
Bonificación: 0.9 

g 
Instrucciones de 
operación 

Se aplicará la 
siguiente 
fórmula, para 
valorar todas las 
condiciones de 
operación 
representadas 
por la "x". 

3 = 1,00 − ∑ 9:::
100  

Inicio de la Operación. Bonificación: 0,50 

Parada Rutinaria. Bonificación: 0,50 

Condiciones normales de Operación. 
Bonificación: 0,50 

Condiciones de Operación reducidas. 
Bonificación: 0,50 

Condiciones de Funcionamiento en espera 
(Unidad que opera con reciclado total). 
Bonificación: 0,50 

Condiciones de Operación a sobre régimen 
(Por encima de la capacidad programada). 
Bonificación: 1,00 

Reanudación inmediata después de paro de 
operación. Bonificación: 1,00 

Reanudación inmediata después de 
mantenimiento. Bonificación: 1,00 

Procedimientos de mantenimiento - permisos 
de trabajo - descontaminación - cierre -
Enclavamiento. Bonificación: 1,50 

Parada de Emergencia. Bonificación: 1,50 

Modificación o adicionales al equipo o 
tuberías de la planta de operación 
Bonificación: 2.00 

Situaciones anormales de error previstas. 
Bonificación: 3,00 

h 
Recopilación de 
Reactividad 
Química 

Plan de análisis 
histórico de 
documentación 
de procesos, 
almacenamiento 
y manejo de 
productos. 

Ejecución de forma permanente. 
Bonificación: 0.85 

Ejecución de forma ocasional. Bonificación: 
0.96 
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TABLA A- 8: BONIFICAICÓN POR AISLAMIENTO DE MATERIAL (C2) 

CÓD. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

a 
Válvulas de 
Control Remoto 

Unidad Provista de válvulas de asilamiento operadas a distancia 
de tal manera que la unidad pueda ser aislada inmediatamente. 
Bonificación: 0.94 

b 
Depósito de 
Descarga 

Si se dispone de un tanque previsto para trasvase de producto 
de un proceso afectado por un incidente. Bonificación: 0.96 

Si el tanque se encuentra fuera de la zona de unidad. 
Bonificación: 0.94 

Si el gas o vapor evacuado por los ventiladores de emergencia 
es guiado por tuberías hacia un sistema de antorcha o recipiente 
de purga cerrado. Bonificación: 0.94 

c Drenaje 

Si la pendiente mínima de drenaje es del 2%. Bonificación: 0.85 

Diseño del drenaje permite evacuar grandes cantidades de 
vertido a un embalse y puede tratar vertidos pequeños. 
Bonificación: 0.95 

Pendiente en el interior de un dique conduzca el vertido hacia un 
embalse localizado a una distancia mínima igual al diámetro del 
tanque. Bonificación: 0.95 

d Enclavamiento 
Proceso provisto de un sistema de enclavamiento que impida el 
flujo incorrecto de material. Bonificación: 0.96 

 

TABLA A- 9: BONIFICACIÓN POR PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (C3) 

CÓD. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

a 
Detección de 
Fugas 

Detectores de gas, solo con alarma para identificar una zona del 
área de la planta. Bonificación: 0.97 

La alarma funciona al 25% del límite inferior de inflamabilidad y 
activa un sistema protector al 75% del límite inferior de 
inflamabilidad. Bonificación: 0.9 

b 
Estructuras de 
Acero 

Verificación de: buen sistema 
de drenaje, así como una 
estructura resistente al fuego 
en relación con la cantidad de 
combustible almacenado, 
aplicada a toda la estructura. 

Altura de la estructura < 5m. 

Bonificación: 0.97 

Altura de la estructura 
comprendida entre 5 a 10m. 
Bonificación: 0.95 

Altura de la estructura > 10m. 
Bonificación: 0.92 

c 
Tanque 
enterrado 

Tanque con doble pared, diseñado para que la pared exterior sea 
capaz de contener la carga después del fallo de la pared primaria. 
Bonificación: 0.85 

Tanque enterrado a un nivel inferior o superior al suelo, con pared 
de retención de relleno homogéneo y limpio. Bonificación: 0.85 
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TABLA A- 10: BONIFICACIÓN POR PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (C3) 
(CONTINUACIÓN) 

CÓD. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

d 
Suministro de 
Agua 

El suministro de agua 
para una planta de 
operación deberá 
abastecer la demanda 
por 4 horas. 

Si la presión del suministro es de 100 psi 
o superior. Bonificación: 0.9 

Si la presión del Suministro es inferior a 
100 psi. Bonificación: 0.95 

e 
Sistemas 
Especiales 

Halones, CO2, detectores de humo y llama. Bonificación: 0.85 

f 
Sistemas de 
Rociadores 
(Sprinkler) 

Si se usan sistemas de inundación. Bonificación: 0.95 

Sistemas de Tubería húmeda o seca para áreas de fabricación y 
almacenamiento. 

Destino del área 
según el peligro 

Lxmin/m2 Factor 

Ligero < 8,4 0,8 

Ordinario 8,4 - 14,2 0,7 

Peligro Extra > 14,2 0,6 

· Multiplicar factores anteriores por un factor de 
Penalización según la extensión del área 

- Área > 930 m2 = 1,1 

- Área > 1860 m2 = 1,15 

- Área > 2790 m2 = 1,20 
 

g 
Cortinas de 
Agua 

La cortina debe 
situarse a un 
mínimo de 23m del 
punto de fuga. 

Con una sola hilera de boquillas a una 
elevación de 5m. Bonificación: 0.97 

Doble hilera de boquillas separadas a menos 
de 2m. Bonificación: 0.95 

h Espuma 

Sistema de rociadores de inundación a partir de una estación de 
control manual remoto. Bonificación: 0.9 

Sistema de rociadores de inundación automatizado. 
Bonificación: 0.87 

h Espuma 

Protección de tanques de techo flotante. Bonificación: 0.95 

Dispositivos de detección de fuego se usan para señalar el inicio 
de un incendio. Bonificación: 0.9 

Sistemas de espuma subsuperficial y de cámaras de espuma en 
tanques con cubierta cónica. Bonificación: 0.98 

h Espuma 

Aplicación de espuma alrededor de la cubierta exterior de un 
tanque. Bonificación: 0.95 

Aplicación de espuma por operación manual de monitores o 
mediante mangueras. Bonificación: 0.95 
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CÓD. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

j 
Extintores 
Manuales 

Dotación adecuada de extintores manuales y portátiles contra el 
riesgo de incendio. Bonificación: 0.97 

Monitores instalados. Bonificación: 0.95 

Capacidad de ser accionados a distancia. Bonificación: 0.92 

k 
Protección de 
Cables 

Uso de planchas metálicas de 1,5 mm por debajo de la bandeja, 
con pulverización de agua dirigida a la parte superior. 
Bonificación: 0.96 

Bandejas de cables enterradas bajo una zanja seca o inundada. 
Bonificación: 0.9 

 

a. Factor de Bonificación Efectivo (FBE): las características de reducción de 

pérdidas presentes en una unidad de proceso ajustan el MPPD Básico para 

traducirlo a un Daño Efectivo Máximo Probable de la Propiedad (MPPD 

Efectivo), que representa la totalidad de daños producidos pese a utilizar 

procedimientos de control de pérdidas. Para la estimación de FBE basado 

en el FB se utiliza la Figura A-18. 

 

FIGURA A- 18: DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE BONIFICACIÓN 
EFECTIVO 

 

 

b. Daño Efectivo Máximo Probable de la Propiedad (MPPD Efectivo): 

representa la pérdida por daño a la propiedad que resulta del peor escenario 

probable, considerando los sistemas de control de pérdidas. Se determina el 
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MPPD Efectivo mediante el producto del MPPD Básico con el FBE, en la 

Ecuación A- 14. 

 

e��l m)(&n-�o = e��l 1áq-&o ∗ 01m Ec. A-14 

 

c. Máximos Días Probables Perdidos (MPDO): el tiempo de interrupción de 

las operaciones de la planta por un incidente adverso, genera dos tipos de 

pérdidas: 

 

· Daños a la Propiedad: Costo de Reparación o Sustitución del Equipo, 

estructuras y edificaciones. 

· Número de días perdidos: pérdida de la capacidad de producción de un 

producto que se comercializa o utiliza dentro de la planta de procesos.  

 

Mediante la Figura A-19, la cual cuenta con un margen de probabilidad del 

70% y que refleja las variaciones que pueden presentarse dependiendo de 

la naturaleza del producto y la demanda del mercado en base a un análisis 

de 137 incidentes, se puede estimar el MPDO con relación al MPPD Efectivo. 

 

d. Costo de Paralización de la Actividad (BI): se estima mediante la Ecuación 

A-15 que considera los Máximos Días Probables Perdidos (MPDO) y el Valor 

del Producto (VPM). 

 

1� =   e�l�/2j  h ��e h j, �j Ec. A-15 

 

e. Daño Económico Total (DET): se estima mediante la Ecuación A-16, que 

suma el MPPD Efectivo con el Costo de Paralización de la Actividad (BI)  

 

lm� =  e��l m)(&n-�o +  1� Ec. A-16 
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FIGURA A- 19: DETERMINACIÓN DEL MAXIMO DE DÍAS PROBABLES 
PERDIDOS 

 
 

 

 

 


