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0.

ANTECEDENTES Y OBJETO

0.1

ANTECEDENTES

El Complejo Petroquímico de CEPSA en San Roque (en adelante el Complejo) se ha
desarrollado teniendo en cuenta la normativa en vigor en materia de seguridad y urbanismo, y
dentro de esta por lo dispuesto en el Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía
del Término Municipal de San Roque aprobado definitivamente en 1993 (en adelante PEYSI 93).
En la actualidad CEPSA está tramitando la modificación puntual del Plan Especial y de
Seguridad Industrial en el Área de la Bahía del Término Municipal de San Roque sobre el área del
Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA (en adelante la Modificación del PEYSI), como
desarrollo de la modificación puntual del PGOU aprobada para dicho ámbito, y con el fin de adaptar
dicho plan a los avances tecnológicos y legislativos en materia de seguridad industrial.
Para comprobar el nivel de seguridad frente a accidentes graves, la Modificación del
PEYSl incluye un Plan de Seguridad en el que se ha evaluado el nivel de riesgo del complejo
petroquímico aplicando la normativa en vigor. Dicho Plan de Seguridad incluye un Plan de
Emergencia y Evacuación del Complejo.
El procedimiento seguido en la Modificación del PEYSI se encuadra dentro de las
directrices marcadas por cuantas leyes y decretos son de aplicación en materia de accidentes
graves, concluyéndose adicionalmente que la aplicación de la normativa de seguridad industrial
establecida en el PEYSI 93, ha garantizado el nivel de seguridad requerido a medida que se han
ejecutado modificaciones en las instalaciones existentes y nuevos proyectos abordados por
CEPSA en el Complejo desde la aprobación del PEYSI 93.
Adicionalmente, como parte del proceso de elaboración de la Modificación del PEYSI, se
ha realizado un análisis de toda la información y estudios relativos a la seguridad del Complejo,
particularmente todos los proyectos de nuevas instalaciones que han sido desarrollados desde la
aprobación del PEYSI 93 hasta la actualidad.
En esa línea, la aplicación del PEYSI introdujo un conjunto de medidas de control
encaminadas a limitar los riesgos hacia la población. Por tanto, resulta fundamental justificar que
los criterios recogidos en el PEYSI siguen siendo válidos para mantener la seguridad de la
población de San Roque. Con ese objeto se ha elaborado el documento “Plan de Seguridad
Industrial de la modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la
Bahía del Término Municipal de San Roque, sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo
CEPSA”.
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0.2

OBJETO

Este documento tiene por objeto la justificación, desde el punto de vista de la seguridad
industrial establecida por la legislación de accidentes graves, de la idoneidad de las actuaciones
urbanísticas planteadas para el Complejo de forma integral, tomando como referencia el PEYSI 93
y todos los trabajos realizados desde la aprobación de este.
Para facilitar la interpretación de los trabajos realizados al respecto de dicha justificación,
es necesario sintetizar los mismos resaltando las principales cuestiones técnicas desde el punto
de vista de los Estudios de Seguridad del Complejo y su relación con la ordenación urbanística
planteada en la Modificación.
Por ello, el presente documento desarrolla los siguientes contenidos diferenciados en los
siguientes bloques:
- Plan Especial
- Descripción del PEYSI 93.
- Conclusiones establecidas por el PEYSI 93.
- Normativa de aplicación
- Actividades desarrolladas en el Complejo
- Descripción de las instalaciones del Complejo.
- Sustancias presentes en las instalaciones del Complejo
- Instalaciones contra incendios del Complejo
- Modificaciones realizadas en el Complejo desde la aprobación del PEYSI 93.
- Estudios de Seguridad del Complejo.
- Infraestructuras de la zona
- Plan de Emergencia y Evacuación
- Propuesta Urbanística desde el punto de vista de la Seguridad Industrial
- Justificación de la ordenación urbanística establecida.
- Normativa urbanística a implementar en la modificación
- Conclusiones.
Adicionalmente, como información de soporte a las secciones anteriores se incluyen los
siguientes Anexos:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V

Planimetría
Información detallada sobre los tanques de almacenamiento
Descripción detallada sobre el Pantalán de Refinería
Datos de entrada y salida del cálculo del riesgo
Proyecto Oficial de Sistema de Mitigación para la unidad de AlquilaciónGasolina en la Refinería
Anexo VI PR-152 “Procedimiento sobre condiciones técnicas para la prevención de
accidentes en instalaciones de refino de petróleo y petroquímicas, terminales
marítimos y almacenamiento de productos petrolíferos y petroquímicos”
Anexo VII Relación de documentos de cumplimiento de obligaciones en materia de
accidentes graves de las instalaciones del complejo
Anexo VIII Análisis Cuantitativo de Riesgos de Refinería Gibraltar
Anexo IX Análisis Cuantitativo de Riesgos de Cepsa Química Puente Mayorga
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Anexo X
Anexo XI

Análisis Cuantitativo de Riesgos de CEPSA Bioenergía
Guía Técnica de planificación para accidentes graves de tipo tóxico (en el
ámbito del R.D. 1254/1999)
Anexo XII Guía Técnica de planificación para accidentes graves de tipo térmico (en el
ámbito del R.D. 1254/1999)
Anexo XIII Histórico de accidentes del Complejo
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1.

DESCRIPCIÓN DEL PEYSI 93

El Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía del término Municipal de
San Roque (PEYSI 93), aprobado definitivamente en 1993, fue promovido por el Ayuntamiento de
San Roque. Dicho Plan se estructura en una serie de capítulos dando así cumplimiento al
contenido que establecía la legislación urbanística al respecto.
Entre dicho contenido se encuentra el Estudio de Seguridad y Plan de Emergencia y
Evacuación incluido como Capítulo II del citado PEYSI 93, el cual se procede a describir en el
presente capítulo. Asimismo, se describen aquí algunas otras cuestiones incluidas en la propia
normativa del PEYSI 93 (Capítulo VI, Determinaciones del Plan Especial, Normas Reguladoras y
Ordenanzas) que tienen trascendencia en materia de seguridad industrial y que, básicamente,
derivan de la propuesta de actuación incluida en el Estudio de Seguridad.
El citado capítulo II del PEYSI 93 se inicia indicando que el ámbito de ese Plan Especial
lo constituyen exclusivamente los polígonos industriales de Guadarranque y Campamento. Afirma
que “la concentración industrial que soportan ambos polígonos, así como su posible incidencia en
los núcleos urbanos cercanos a ellos, en el Municipio de San Roque, hace que se aborde un
Estudio de Seguridad y Plan de Emergencia que evalúe la situación actual de los núcleos urbanos
y las industrias desde el punto de vista de la seguridad, y que, de acuerdo con los resultados de
dicha diagnosis, asegure un plan de respuesta municipal eficaz ante cualquier incidente en los
polígonos que involucre un núcleo urbano”.
En consonancia con ese doble objetivo, dicho capítulo se estructura en dos partes. La
primera aborda el Estudio de seguridad, en el cual se realiza una diagnosis encaminada a
caracterizar los riesgos derivados de las instalaciones industriales, incidiendo en aquellos que
puedan afectar a núcleos urbanos y justificando las propuestas de actuación que contribuyan a
reducir los niveles de riesgo en la zona y que garanticen un control sobre el asentamiento de otras
posibles instalaciones en ambos polígonos. La segunda aborda el Plan de Emergencia donde se
trazan directrices encaminadas a la elaboración del Plan de Emergencia Municipal.
La primera parte, a su vez, se estructura en los siguientes capítulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objeto y contenido
Descripción de los polígonos
Normativa Legal aplicables
Estudio particular de cada riesgo o actividad industrial dentro de los polígonos
Diagnosis de la situación actual. Mapas de riesgos
Propuesta de actuación

El capítulo II del PEYSI 93 se acompaña de 10 planos numerados del 83 al 92.
En lo que respecta a las Normas Reguladoras y Ordenanzas, describiéremos la parte
correspondiente a la normativa sobre áreas libres industriales (norma 2.2.1) y las determinaciones
sobre seguridad y emergencia (Normas 4.1 a 4.3).
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1.1

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE I. ESTUDIO DE SEGURIDAD

A continuación, se procede a realizar una descripción del contenido incluido al respecto
del Estudio de Seguridad dentro del capítulo II del PEYSI 93.
1.1.1

Objeto y contenido

El objeto del documento fue la caracterización de los riesgos derivados de las actividades
industriales asentadas en los polígonos industriales de Guadarranque y Campamento, el estudio
de su incidencia en el ámbito del Plan Especial, y la determinación de los medios de autoprotección
de las mismas, a fin de evaluar la situación actual y establecer las medidas de emergencia y las
propuestas de actuación necesarias para reducir los niveles de riesgo actuales y garantizar el
posible asentamiento de nuevas instalaciones para los núcleos de población cercanos.
El contenido por lo tanto engloba:
- Descripción general de los polígonos de Guadarranque y Campamento.
- Estudio particular de cada instalación, contemplando los riesgos asociados a su
actividad industrial y los medios de autoprotección adoptados.
- La elaboración del mapa global de riesgo.
- Las determinaciones que, a modo de propuestas de actuación, el propio Plan Especial
realiza a partir de la situación evaluada en los puntos anteriores.
A continuación, se describe el contenido del estudio de seguridad del PEYSI 93
coincidente con los capítulos antes indicados.
1.1.2

Descripción de los polígonos.
Se estructura este capítulo del estudio de seguridad en cuatro apartados:
1.
2.
3.
4.

Ámbito geográfico
Instalaciones Industriales
Infraestructuras de la zona
Servicios públicos asistenciales y de protección

1.1.2.1 Ámbito Geográfico
Los polígonos de Guadarranque y Campamento se encuentran en el área de la Bahía de
Algeciras del término municipal de San Roque, situado al Sureste de la provincia de Cádiz, y
estando su capitalidad centrada en las siguientes coordenadas geográficas: 5º 23´ 02´´ de longitud
oeste y 36º 12´35 ´´ de latitud norte.
San Roque está situado en el arco de la Bahía de Algeciras, entre La Línea de la
Concepción y Los Barrios; su territorio ocupa algo más de un tercio de dicha Bahía. Forma parte
de la comarca del Campo de Gibraltar junto con los municipios de Algeciras, Castellar de la
Frontera, Jimena de la frontera, La Línea de la concepción, Los barrios y Tarifa.
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En cuanto a distancias a las capitales de provincia más próximas, San Roque se hallaba
a 138 km de Cádiz, a 130 km de Málaga y a 210 km de Sevilla.
Por otra parte, cabe indicar que la población de San Roque se situaba, según el PEYSI
93, en 22.231 habitantes, con los siguientes núcleos urbanos próximos a los polígonos:
San Roque – Capital
Taraguillas
La Estación
Puente Mayorga-Guadarranque-Carteya
El Campamento

9.662 hab
1.882 hab
2.064 hab
2.292 hab
1.370 hab

El resto de la población se ubica en los restantes núcleos urbanos que componen San
Roque.
Adicionalmente, el PEYSI 93 indicaba que La Línea contaba con una población
aproximada de 60.000 habitantes.
1.1.2.2 Instalaciones industriales
Las áreas industriales que fueron objeto del PEYSI 93 se engloban básicamente sobre
dos polígonos industriales, los de Guadarranque y Campamento, si bien existen otras fábricas que
se situaban en su ámbito o zona de influencia y, por lo tanto, también se consideraron en ese
estudio.
Área Industrial de Guadarranque
El polígono industrial de Guadarranque, dentro del término municipal de San Roque se
encuentra limitado por la Bahía de Algeciras al sur, el río Guadarranque al oeste, la carretera a La
Línea al este y la CN-340 al norte. Su actividad principal era la petroquímica.
Dicho polígono estaba urbanizado a través de la aprobación del Plan Parcial
correspondiente dentro del PGOU de San Roque y clasificado como área industrial. Esta área
estaba subdividida en varias zonas (Zonas 001-IN a la 019-IN y UN-PR) según la Revisión y
Adaptación del PGOU vigente en el momento.
Anteriormente, este polígono englobaba otros más pequeños (polígonos CEPSA,
Químico, Guadarranque…).
El citado plano de implantación nº 83, recoge el asentamiento del polígono y las
instalaciones industriales en él ubicadas, que se relacionan a continuación.
En el presente documento se enumeran las instalaciones que se reflejan en el PEYSI 93
y se incluye la descripción existente en dicho plan para aquellas que forman parte del ámbito de la
modificación del PEYSI sobre el complejo petroquímico.
a) CAMPSA
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Carbón Black España, S.A. (CARBESA)
Central Térmica Bahía Algeciras
Cerámica Bandrés
Cerámica La Esperanza
Iberica AGA, S.A.
Intercontinental Química, S.A. (INTERQUISA)
Petroquímica Española S.A. (PETRESA)
La factoría de Petroquímica Española, S.A. se encontraba situada en el término
municipal de San Roque, lindando con la refinería de Gibraltar, y era propiedad de
CEPSA. Se dedicaba a la obtención de producto petroquímico: parafinas lineales y
alquilbencenos pesados y lineales.
La Planta lindaba al norte y al este con terrenos propiedad de CEPSA y al sur y al oeste
con las instalaciones de la refinería.
Su producción partía de algunas materias primas canalizadas directamente de
refinería, como keroseno, parafinas y otros compuestos aromáticos, para obtener los
productos mencionados anteriormente, que son empleados como base de detergentes.

i) Refinería Gibraltar
La Refinería Gibraltar era la fábrica más importante en cuanto a volumen y facturación
de la zona. Era una de las tres instalaciones que tenía CEPSA en la zona, junto a
INTERQUISA y PETRESA.
Englobaba una importante cantidad de procesos, poseía terminal marítimo propio
(pantalán y monoboya) a través del cual realizaba la práctica totalidad del trasiego de
productos y, debido a la incorporación de algunas unidades, como la de
INDUQUIMICA, presentaba una disposición irregular en el terreno. La existencia de un
gran número de procesos dispares, entre los que cabe destacar dos unidades de crudo,
un cracking catalítico, un visbreaking, un platforming, así como otros de carácter
petroquímico, y una unidad de producción de aceites lubricantes, daban lugar a una
amplia gama de productos que iban desde gasolinas y gasóleos, hasta kerosenos,
lubricantes y otros productos materia prima para petroquímica.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

1-4

j) Lubrisur
Lubrisur constituía la unidad de producción de aceites lubricantes de la refinería
Gibraltar y se encontraba integrada en ésta respecto a su situación y servicios
compartidos.
k) Repsol-Butano
Instalaciones limítrofes al Polígono Industrial Guadarranque
a) Central Térmica de Los Barrios.
Polígono Industrial Campamento
Situado en el vértice sureste del término municipal de San Roque, limita al sur con el
término municipal de La Línea y al oeste con el núcleo urbano de Campamento.
En él se ubicaban diversas industrias menores, oficinas, almacenes y algunas naves
abandonadas. Estas industrias se concretaban en fábricas de muebles de cocina, una almadraba
y otras pequeñas industrias.
Las instalaciones industriales más importantes en el área de Campamento eran:
a) Sistemas Navales y Criogénicos, S.A. (CRINAVIS)
b) Telettra Española, S.A.
c) Otras (Cibeles, S.A., INCOSUR, MAVI, P´MODA, SHERRY, etc)
1.1.2.3 Infraestructuras de la zona
Se recoge a continuación una descripción de las infraestructuras tal y como se refleja en
el PEYSI 93.
Vías de Comunicación
A

Red Viaria

La red viaria del ámbito del Plan Especial en el término municipal de San Roque se
articulaba básicamente sobre la carretera CN-340 de Cádiz a Barcelona, por Málaga. En El Toril
se bifurcaba hacia La Línea.
Esta carretera se desdobló como autovía en su tramo desde La Línea hasta Algeciras.
Desde la misma partían varios accesos a diversas industrias y urbanizaciones. De todos
ellos, las principales que afectaban a las industrias del Polígono Guadarranque, eran las
siguientes:
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 La carretera deEstos tres puntos están bien persde el nudo de Puente Mayorga hasta
Guadarranque. Se trataba de un vial costero que facilita el acceso a la Central Térmica
Bahía Algeciras y la refinería Gibraltar.
 La carretera a Guadarranque desde el cruce correspondiente en la CN-340. Este vial
soportaba un tráfico de vehículos procedentes de CAMPSA, Carbesa, La Cerámica
Bandrés y el área de petroquímica de CEPSA.
Según el PEYSI 93, estas dos vías deberían mejorar su trazado y su estado en la medida
en la que los sistemas generales a los que están sometidas lo permitieran.
B

Red ferroviaria

Por el término municipal de San Roque discurría parte de la línea de RENFE BobadillaAlgeciras, único medio de enlace por ferrocarril con el resto de la Península. Tiene estación dentro
del Término. El nudo ferroviario más próximo era el de Bobadilla, enlazando a través de él con
Córdoba, Granada y Málaga. También existía un ramal ferroviario hacia La Línea, pero que se
hallaba fuera de servicio.
C

Red portuaria

Las instalaciones portuarias existentes en el Area de la Bahía de Algeciras, según el
PEYSI 93, se resumen en la siguiente relación:
 Las correspondientes a la Junta de Obras del Puerto Algeciras-La Línea, que incluían
las de ambas zonas portuarias.
 Unos astilleros en fase de construcción, y cuyas obras se encontraban paradas
pertenecientes a CRINAVIS, situados en Campamento-San Roque.
 El terminal marítimo de Gibraltar-Intercar (CSE), situado en terrenos adyacentes a la
Central Térmica Los Barrios, en el término municipal de Los Barrios.
 El muelle de Acerinox, situado junto al anterior.
 El pantalán y la monoboya de CEPSA, los cuales daban servicio principalmente a la
entrada de petroleros y salida de productos de la Refinería Gibraltar. El pantalán tenía
una longitud total de 1.610 m, si bien existía la intención de ampliar el pantalán de
atraque de remolcadores (zona de calados bajos). Ambas instalaciones estaban
situadas frente a la margen costera de la Refinería Gibraltar.
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Redes industriales de efluentes líquidos
Las fábricas poseían sus propias redes de saneamiento y depuradoras, de tal forma que
por lo general vehiculaban juntas las aguas de proceso, saneamiento, negras y pluviales, previo
tratamiento individual de cada efluente. La red de saneamiento industrial se hallaba afectada por
el Plan Corrector de Vertidos de la AMA.
Energía eléctrica y alumbrado
La red de distribución de energía eléctrica de la zona del ámbito del PEYSI 93 pertenecía
a Sevillana de Electricidad, y se encontraba articulada en base a las líneas de distribución de las
centrales térmicas de Bahía de Algeciras y la Central de Los Barrios, que suministraban energía
eléctrica a una red principal de 380 kV. Una red de subestaciones de transformación suministraba
electricidad a través de líneas de 220, 66 y 50 kV.
Abastecimiento de agua
El polígono de Guadarranque poseía una línea de abastecimiento de agua de la
Confederación Hidrográfica, a la cual estaban conectadas todas las industrias de los antiguos
polígonos CEPSA y Químico, quedando pendiente por resolver el problema de la zona de naves
del norte del polígono (al norte de INTERQUISA).
El polígono de Campamento se abastecía de una línea que también daba servicios, a su
vez, a la Línea y Campamento.
Instalaciones especiales
En la zona del ámbito del estudio, podían destacarse la presencia de una gasolinera y de
un oleoducto. La gasolinera “Las Rosas” se hallaba en el cruce de la autovía a La Línea hacia la
Refinería-Gibraltar y Petresa.
El oleoducto partía de las instalaciones del polígono Guadarranque de CAMPSA y
finalizaba en Rota, desde donde se daba cobertura a toda la red de oleoductos nacionales. Por él
se canalizaban productos de Refinería (gasolinas y gasóleos), que a su vez eran transportados a
través de tuberías enterradas desde la misma hasta la estación de bombeo de CAMPSA.
1.1.2.4 Servicios públicos asistenciales y de protección
Se incluye aquí la descripción existente en el PEYSI 93 al respecto.
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Servicios de bomberos
Dentro de unos tiempos de respuesta inferiores a 10 minutos existían los siguientes
servicios de bomberos correspondientes al Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento.
 Parque Local de Algeciras
 Parque Comarcal de Los Barrios
 Parque Local de La Línea
La situación del parque de Los Barrios en el Km 110 de la CN-340 y el Proyecto de
desarrollo hasta constituirse como Parque Central lo hacía especialmente interesante para la
protección del Área de la Bahía de San Roque y concretamente de los polígonos industriales de
Campamento y Guadarranque.
Las oficinas centrales del Consorcio, donde tenía su sede la Gerencia y la Dirección
Técnica, se encontraba en el polígono Tres Caminos, del término municipal de Puerto Real.
Dentro de la refinería y para las empresas del Grupo CEPSA, se disponía de un Parque
de bomberos con personal fijo especializado.
Servicios sanitarios
El inventario general de los centros asistenciales más importantes ubicados en el distrito
de Algeciras del SAS, era el siguiente:
 Cuatro hospitales: 2 hospitales (La Línea y Algeciras)
1 hospital (Centro de recuperación) en Algeciras
1 hospital de Ejército de Tierra
 Cinco centros de salud: 2 en Algeciras, 1 en La Línea, 1 en Jimena de la Frontera y
1 en San Roque
 Varios ambulatorios y consultorios: Ambulatorio en Algeciras (Centro Periférico),
ambulatorio en La Bajadilla (Algeciras),
Consultorio Municipal de Los Barrios, Centro
periférico en La Línea y consultorio de
Campamento.
1.1.3

Normativa legal aplicable

En cuanto a la normativa legal aplicable, el PEYSI 93 lista las referencias legales
aplicables a los estudios de seguridad y análisis de riesgos.
A continuación, estructura el capítulo en cinco apartados:
1.
2.
3.
4.

Categoría de los accidentes
Naturaleza del daño
Criterios de vulnerabilidad
Modelos de consecuencias de los estudios de seguridad. Zonas de vulnerabilidad
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5. Análisis cuantitativo de riesgo
En cuanto a la categoría de accidentes, indica que las instalaciones industriales
anteriormente mencionadas, pueden clasificarse en grupos atendiendo al tipo o categoría de
accidente que pueden presentar. Así define como Categoría 1 aquellos accidentes en los que se
prevé que no se van a producir daños de ningún tipo en el exterior de la instalación, Categoría 2
aquellos que pueden tener en el exterior alguna repercusión de carácter leve o efectos adversos
en zonas limitadas centrando las posibles víctimas y daños materiales en el interior de la
instalación y Categoría 3 aquellos que tienen consecuencias graves en zonas extensas fuera de
la instalación. Indica que son la categoría 2 y 3 los considerados por la normativa como accidentes
mayores.
En cuanto a la naturaleza del daño, los clasifica de tipo mecánico, térmico y químico.
En cuanto a los criterios de vulnerabilidad, indica que las zonas potencialmente
afectadas por los accidentes mayores se determinan en base a las distancias a las que
determinadas variables físicas representativas de los fenómenos peligrosos alcanzan unos
determinados valores umbral. A continuación, expone los valores a considerar para determinar las
zonas de intervención conforme a la Resolución de 30 de enero de 1991 del Ministerio del Interior.
En cuanto a los modelos de consecuencias, en primer lugar, define las zonas de
intervención y alerta:
Zona de intervención (ZI): Es aquella en la que las consecuencias de los accidentes
producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de protección.
Zona de alerta (ZA): Es aquella en la que las consecuencias de los accidentes provocan
efectos que, aunque perceptibles por la población, no justifican la intervención.
La delimitación de esas zonas, las hace en función del tipo y magnitud del accidente.
Tipo accidente

Factor primordial

Explosión

Sobrepresión

Incendio

Radiacción Térmica

Bleve

Radiación Térmica

Fuga Inflamable

Inflamabilidad

Fuga Tóxica

Límite Inmediatamente
Peligroso para la Vida y
la Salud (IPVS)

Valor

Consecuencia

Descripción

10 KPa
3 KPa
5 Kw/m2
2 Kw/m2

Daños graves
Rotura de vidrios
Umbral de quemaduras
Radiación soportable

ZI
ZA
ZI
ZA

50 % LEL
100 % LEL
Específico
para cada
contaminante

ZI
ZA

Finalmente, en cuanto al apartado del análisis cuantitativo de riesgo, se limita a definir
el concepto del mismo y a establecer, como hace la legislación, el nivel de riesgo aceptable
en 10-6 víctimas/año.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

1-9

1.1.4

Estudio particular de cada riesgo o actividad industrial dentro de los polígonos

En primer lugar, el estudio de seguridad del PEYSI 93 identifica aquellas instalaciones
afectadas por el RD 886/88 con accidentes que deben ser catalogados dentro de la denominación
de Riesgos Mayores. Entre estos se encuentra CEPSA. Indica que dicha catalogación puede venir
por la propia instalación o proceso industrial, por la naturaleza de los productos que intervienen, o
por la cantidad de los mismos.
Para CEPSA dicha catalogación viene por estar afectada por los artículos 6 y 7 del citado
RD 886/88.
A continuación, aborda un estudio de las principales actividades desde el punto de vista
de la seguridad industrial que presentan riesgos de accidentes de categoría 2 ó 3, estén o no
afectados por el RD 886/88. La información dada en este capítulo del estudio se complementa con
los planos anteriormente citados.
Procedemos a continuación a describir el estudio de las actividades coincidentes en el
ámbito de la modificación del PEYSI para el Complejo Petroquímico.
1.1.4.1 Refinería Gibraltar (CEPSA)
En primer lugar, el PEYSI 93 procede a la descripción general, indicando que existía una
capacidad de tratamiento de 8.000.0000 Tm/año de crudo obteniendo los siguientes productos
principales:
Producto

Tm/año

Gasoleos

2.317.000

Fueloleos

1.844.000

Gasolinas

1.300.000

Kerosenos

873.000

Naftas

472.000

LPG

402.000

Aromáticos

322.000

Indica el documento que el consumo global de combustible era de 232.000 Tm/año de
fuel-oil nº2, 175.000 Tm/año de gas natural y 76.000 Tm/año de coque de petróleo.
Refleja el estudio que el abastecimiento de crudo se realizaba a través del pantalán
propio, siendo distribuidos los productos por el pantalán, por tubería a las industrias de la zona y
por cisterna para abastecer las necesidades locales y comarcales (6 diarias).
El número de empleos directos de Refinería y Lubrisur ascendía a 995 trabajadores,
según dicho documento.
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En segundo lugar, procede a situar la Refinería, indicando su localización y límites. Define
las distancias en línea recta desde el límite exterior a los núcleos más cercanos.
En tercer lugar, procede a describir los procesos y las sustancias implicadas. Para ello,
divide la refinería en dos zonas: Refino de petróleo y Petroquímica, donde localiza las unidades
que se reflejan en la tabla siguiente.
Refino de Petróleo
Crudo I. Destilación atmosférica

Petroquímica
Unidad de Tatoray

Crudo III

Unidad de Sulfolane

Unidad de Aminas

Unidad de Indusoles

Merox de LPG, naftas y keroseno

Unidad PAREX

Unifiner de naftas

Unidad de Ftálico

U.D.A.

Unidad de Maléico

Unidad de Platforming

Unidad de Fumárico

Gascon II
Unidad de Isopentanos
GASCON I
Unidad de HDS-3
Unidad de vacio
Unidad de Visbreaker
Unidad de HDS-I
ISOMAX
Unidad de Cracking atalítico (FCC)
Unidad de reconversión de energía (URE)
Unidad de MTBE
Unidad de alquilación
Planta de azufre
Unidad de aguas acidas
Unidad criogénica

Para cada unidad dedica un pequeño párrafo donde indica qué se produce y a partir de
qué.
A continuación, analiza el inventario de sustancias y productos existentes en refinería,
indicando donde se localizaba el área de almacenamiento. A continuación, hace inventario de las
sustancias almacenadas y refleja las características que definen la peligrosidad de las mismas. Se
reproducen a continuación las tablas incluidas para aportar dicha información.
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TABLA 1.1
INVENTARIO DE SUSTANCIAS DE LA REFINERÍA GIBRALTAR
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TABLA 1.2
CARACTERÍSTICAS DE LAS SUSTANCIAS DE LA REFINERÍA GIBRALTAR

En cuarto lugar, cataloga la actividad desde el punto de vista de la normativa, como ya
quedó reflejado anteriormente, indicando la obligatoriedad de presentar la Declaración Obligatoria
conteniendo Información sobre sustancias, Información relativa a las instalaciones y el Plan de
Emergencia Interior.
En quinto lugar, recoge la existencia de los Estudios de Seguridad del Pantalán y de la
propia Refinería, pasando el estudio a recoger las zonas de intervención y alerta correspondientes
a los escenarios de riesgo más relevantes, considerados en dichos estudios. Se identifican como
de categoría 3 los correspondientes a las bleves de G.L.P. y fugas de FH de la unidad de
alquilación y los correspondientes al pantalán. Esos resultados se reproducen en la tabla siguiente.
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TABLA 1.3
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD

Las zonas de intervención y alerta se reflejan en los planos 84 y 86, los cuales se adjuntan
como Anexo I de este documento.
En relación al escenario de fuga tóxica de FH, cuya ZI engloba no sólo a San Roque, sino
también a zonas limitadas de otros términos municipales cercanos del Campo de Gibraltar, indica
que se ha realizado un Análisis Cuantitativo de Riegos (A.C.R.) cuyas conclusiones se representan
en el plano 92 (Anexo I) y que analiza en mayor detalle en el apartado siguiente. Indica el
documento que “la línea de isorriesgo de 10-6 víctimas/año, límite legal señalado como riesgo
admisible por la legislación, no alcanza ningún núcleo de población”.
Por último, en el capítulo dedicado al estudio particular de la Refinería, procede a
relacionar los recursos y medios de protección, indicando la existencia de cubetos de retención,
de los medios de extinción, de los servicios de intervención, de los recursos externos y de otros
medios de autoprotección.
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1.1.4.2 Petroquímica Española S.A. (PETRESA) (Actualmente CEPSA Química Puente
Mayorga)
En primer lugar, procede el PEYSI 93 a la descripción general de esta instalación,
indicando que su actividad se centraba en la fabricación de bases petroquímicas, alquilbencenos
destinados a la fabricación de detergentes. Los consumos de materias primas se reflejan en la
tabla siguiente, proviniendo en su mayoría de refinería:

Materia Prima

Tm/año

Keroseno

845.000

Benceno

48.000

Hidrogeno
Azufre

600
2.000

Los productos obtenidos eran:
Producto

Tm/año

Alquilato Ligero

145.000

Parafinas

151.000

Refinado (ATK)

695.000

LAS (Sulfónico)

20.000

Indica el documento que los productos se comercializaban en un 31% mediante cisternas
y el resto por vía marítima.
El número de empleos directos de PETRESA ascendía a 228 trabajadores, según dicho
documento.
En segundo lugar, procede a situar la fábrica, indicando su localización y límites. Define
las distancias en línea recta desde el límite exterior a los núcleos más cercanos.
En tercer lugar, procede a describir los procesos y las sustancias implicadas. Para ello,
divide la fábrica en las siguientes zonas:
 Área de proceso
 Área de tanques de almacenamiento
 Área de talleres, almacenes generales, laboratorios, servicios sociales, servicios
médicos e ingeniería
 Área de oficinas generales y aparcamientos
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En el área de proceso ubicaba las siguientes unidades.








Unidad de HDA
Planta de LAS
Unidad de Pacol
Unidad de Unifining
Unidad de Alquilación
Unidad de Molex
Sala de control

A continuación, analiza el inventario de sustancias y productos existentes en PETRESA,
indicando donde se localizaba el área de almacenamiento. A continuación, hace inventario de las
sustancias almacenadas y refleja las características que definen la peligrosidad de las mismas. Se
reproducen a continuación las tablas incluidas para aportar dicha información.
TABLA 1.4
INVENTARIO DE SUSTANCIAS DE PETRESA

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

1-16

TABLA 1.5
CARACTERÍSTICAS DE LAS SUSTANCIAS DE PETRESA

En cuarto lugar, cataloga la actividad desde el punto de vista de la normativa, como ya
quedó reflejado anteriormente, indicando la obligatoriedad de presentar la Declaración Obligatoria
conteniendo Información sobre sustancias, Información relativa a las instalaciones y el Plan de
Emergencia Interior.
En quinto lugar, recoge las zonas de intervención y alerta correspondientes a los
escenarios de riesgo más relevantes, considerados en el Estudio de Seguridad de Petresa. Se
indica que el único accidente de categoría 3 se correspondía con fugas tóxicas de FH de su unidad
de alquilación. Esos resultados se reproducen en la tabla siguiente.
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TABLA 1.6
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD DE PETRESA

Las zonas de intervención y alerta se reflejan en los planos 84 y 89 los cuales se adjuntan
como Anexo I de este documento.
En relación al escenario de fuga tóxica de FH, PETRESA realizó un Análisis Cuantitativo
de Riegos (A.C.R.) cuyas conclusiones se representan en el plano 91 (Anexo I) y que analiza en
mayor detalle en el apartado siguiente. Indica el documento que “la línea de isorriesgo de 10-6
víctimas/año, límite señalado como riesgo admisible por la legislación, no alcanza ningún núcleo
de población”.
Por último, en el capítulo dedicado al estudio particular de PETRESA, se procede a
relacionar los recursos y medios de protección, indicando la existencia de cubetos de retención,
Sistema contra incendios y de otros medios de protección.
1.1.5

Diagnosis de la situación actual. Mapas de riesgos

Se estructura este capítulo del estudio de seguridad incluido en el PEYSI 93 en tres
apartados:
1. Diagnosis de los resultados de los ES de los Subpolígonos
2. Diagnosis de los medios de protección existentes
3. Diagnosis de las Infraestructuras
Los cuales pasamos a exponer tal y como aparece en el PEYSI 93.
1.1.5.1 Diagnosis de los resultados de los ES de los Subpolígonos
Indica que, en el capítulo anterior se ha examinado la situación particular de cada
subpolígono desde el punto de vista de los riesgos asociados a las sustancias implicadas en los
procesos y a éstos mismos.
Indica que, si bien las propuestas de actuación del PE deben ser globales para el conjunto
de ambos polígonos objeto del PE (Guadarranque y Campamento), las características de estos
son sustancialmente diferentes desde el punto de vista de la seguridad industrial:
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 El polígono de Guadarranque (considerando englobados en éste a los polígonos
CEPSA y Químico), soportaba una industria pesada de tipo petroquímico, y contenía
la totalidad de los riesgos relevantes presentes en el área de la Bahía.
 El polígono de Campamento tan sólo contenía industrias pequeñas o medias, no
pesadas, oficinas y pequeños talleres, no asociándose a él riesgos importantes o que
pudieran afectar a los núcleos cercanos de población.
Por otra parte, según la legislación aplicable expuesta en el capítulo 3 del PEYSI 93 y, en
concreto, la Resolución del Ministerio de Interior de 30 de enero de 1991, el nivel de peligrosidad
o la magnitud de los posibles accidentes industriales se cuantifica en función de la categoría a que
pertenecen y de su mapa de riesgo, definido sobre la base de los radios de las zonas de
intervención y de alerta que les corresponden.
Indica que, en el capítulo anterior, en el apartado 5 de cada subpolígono estudiado,
aparecen los radios de las zonas de vulnerabilidad calculados en cada uno de sus estudios de
seguridad respectivos. En virtud del alcance de esos radios era posible determinar la posible
afección de elementos vulnerables por parte de las instalaciones industriales existentes del área.
A estos efectos, se consideraban elementos vulnerables los núcleos de población, las
edificaciones aisladas y los puntos de concentración de personas que sean ajenas a actividades
industriales.
Con objeto de obtener una visión más global de las áreas incluidas dentro del alcance de
las curvas de las zonas de vulnerabilidad, todas ellas se encuentran representadas en el plano 85,
salvo las correspondientes a las fugas tóxicas de FH de las unidades de la Refinería Gibraltar y
PETRESA, las cuales pueden observarse en el plano 84.
En el plano 85 se observa que los núcleos de población afectados son, entre otros, las
barriadas de La Colonia y Guadarranque, por algunas ZI de la Refinería Gibraltar.,
Las situaciones anteriores, contenidas en el plano 85 más las correspondientes a las
fugas de FH de las instalaciones de PETRESA y Refinería Gibraltar, representadas en el plano 84,
justifican el establecimiento de medidas correctoras o preventivas para las instalaciones existentes
del área industrial.
Por otra parte, es necesario realizar un control sobre el asentamiento de nuevas
instalaciones industriales, por medio de una Normativa que garantice la inocuidad de nuevas
instalaciones hacia los núcleos de población consolidados del Municipio. Esta Normativa debe ser,
además, coherente con las determinaciones realizadas hacia las industrias ya existentes, y con el
propio Plan General de Ordenación Urbana vigente en San Roque.
Todas estas propuestas de actuación del PE, más otras de carácter global que inciden en
toda el área industrial de la Bahía se presentan en el Capítulo 6 del Estudio de Seguridad del
PEYSI 93.
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1.1.5.2 Diagnosis de los medios de protección
Según indica el PEYSI 93, las directrices marcadas por los organismos oficiales
implicados en la elaboración del Plan de Emergencia Exterior (PEE) de la zona de la Bahía de
Algeciras, planteaban una estrategia dirigida hacia un aprovechamiento óptimo de los recursos
disponibles. En este sentido, las actuaciones encaminadas a mejorar la dotación material y
humana de los parques existentes se imponía a la de crear otros nuevos. Las pautas señaladas
por la Dirección Provincial de Protección Civil de la Consejería de gobernación en relación con
este asunto, podían resumirse en las siguientes ideas:
 Potenciar y mejorar en dotación los parques zonales de Algeciras y La Línea. El parque
zona de Algeciras había manifestado reiteradas veces, incluso en comparecencias en
la prensa local, la parquedad de sus medios de actuación frente al amplio inventario
de elementos vulnerables a los que debe prestar servicio. Ambos parques podrían
verse involucrados, también, por un accidente en una instalación industrial.
 Dotar al de Los Barrios de categoría de Parque Comarcal, de tal manera que asuma
prácticamente la respuesta en caso de accidente en la zona industrial. Asimismo, era
el lugar previsible de destino del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa
Integrada), por el PEE, por ser una ubicación con los medios suficientes de intervención
y coordinación, y por su proximidad a la zona industrial sin estar incluido en las ZI de
las instalaciones industriales, salvo algunas correspondientes a fugas de ácido
fluorhídrico.
 Coordinar la actuación de los medios disponibles de los parques zonales y comarcales
con los medios propios de intervención de las industrias, por medio de reuniones
periódicas, y ejercicios y simulacros conjuntos.
 Promover, asimismo, acuerdos o pactos de ayuda mutua entre las propias industrias
de la zona para la colaboración conjunta entre varias industrias ante una emergencia
en una de ellas.
En ese sentido, el PE propone la incorporación de una serie de medidas de protección
para el área de la Bahía, las cuales erán analizadas en el capítulo siguiente.
Por último, indica que las industrias disponían de sus propios medios de protección, sobre
los que podían resaltarse las siguientes características:
 A la vista del inventario de medios propios, los cuales se resumen en cada apartado 6
correspondiente a cada subpolígono, el nivel general de medios puede calificarse de
aceptable.
 La Refinería Gibraltar y PETRESA habían elaborado sendos Análisis Cuantitativos de
Riesgos para sus instalaciones que podían involucrar fugas de ácido fluorhídrico. El
resultado arrojaba unos niveles de riesgo aceptables.
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 La Refinería Gibraltar dispone de un parque de bomberos propio con servicio las 24
horas.
Asimismo, era de destacar la ausencia de algún Plan de ayuda Mutua entre todas las
fábricas de la zona, salvo el suscrito entre sí por las que pertenecen al grupo CEPSA, y de un Plan
de Emergencia Municipal ante los riesgos que afectan a los núcleos urbanos. No obstante, por lo
que respecta al primer documento, éste parecía ser uno de los objetivos a tratar por la Asociación
de Grandes Industrial del Campo de Gibraltar, Por lo que se refiere al PEM, la Dirección Provincial
de Protección Civil había recomendado su elaboración al propio Ayuntamiento de San Roque.
1.1.5.3 Diagnosis de las infraestructuras
A la vista de las infraestructuras existentes en la zona, el PEYSI 93 señalaba, entre otras
cosas, que debería intentar mejorarse algunos niveles de acceso a las industrias.
1.1.6

Propuestas de actuación

El PEYSI 93 realiza una serie de determinaciones en forma de propuestas de actuación
a consecuencia de la diagnosis de la situación actual de la seguridad en la zona, expuesta en su
capítulo 5. Estas determinaciones pretendían, de un lado, garantizar unos niveles de seguridad
aceptables para los núcleos de población y, de otro, establecer una serie de medidas de seguridad
compatibles con la normativa y el desarrollo vigente del PGOU del término municipal de San
Roque.
La propuesta de actuación más representativa en cuanto al mantenimiento de los niveles
de seguridad es el Control normativo del asentamiento de nuevas instalaciones industriales que
garantice la seguridad de los núcleos de población. Línea de seguridad (este se describirá en el
apartado 1.3 del presente documento).
1.2.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE II. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION

En esta parte, el PEYSI 93 se limitaba a definir la administración competente para la
elaboración y homologación de los mismos, a fechar la aprobación del Plan provisional de
Emergencia Exterior del Sector Químico de la Provincia de Cádiz, y a establecer la obligación por
parte del Ayuntamiento de incorporar a ese municipio de un Plan de Actuación Municipal.
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1.3.

DETERMINACIONES DEL PLAN ESPECIAL, NORMAS REGULADORAS
ORDENANZAS CON RELACION A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Y

Como ya se indicó, el capítulo VI del PEYSI, Determinaciones del Plan Especial, Normas
Reguladoras y Ordenanzas, incluye determinadas normativas que tienen relación directa con la
seguridad industrial, por lo que pasamos a describir su contenido en este capítulo.
1.3.1

Normativa sobre áreas libres industriales

Dentro del capítulo VI del PEYSI 93, e incluida como normativa de desarrollo específica
dentro de la ordenación del territorio, se incluye la normativa sobre áreas libres industriales.
El PEYSI 93 regula las instalaciones permitidas en función del uso a que se asigna,
imponiendo una normativa que establece las instalaciones y servicios de posible implantación en
estas zonas y la volumetría y edificabilidad que pueden soportar (normativa 2.2.1 sobre áreas libres
industriales).
Dicha normativa es la que a continuación se indica:
El PGOU establece cuatro tipos de espacios libres y zonas verdes, que se diferencian
entre sí por su calificación y situación estratégica. El Tipo 4 es el que se refiere a los
espacios libres en las áreas industriales, definidos como corredores entre industrias y
separadores de actividad.
EL PGOU permite para estas áreas las instalaciones de personas y materiales y servicios
industriales sin especificar, remitiendo a las determinaciones del PE la definición de las
actividades compatibles con las mismas.
Atendiendo a la estructura industrial del territorio, así como a criterios de operatividad y
seguridad, las instalaciones y servicios de posible implantación en estas áreas se agrupan
en cuatro grupos:
1. Infraestructuras:
 Redes de saneamiento, de electricidad, telefonía y abastecimiento de agua (sin
volumetría máxima asignada).
 Viales, ramales de FF.CC., aparcamientos, helipuertos.
2. Sistemas de transporte fabril:
 Cintas transportadoras, transportes neumáticos, tuberías, oleoductos,
gaseoductos (incluidos casa de bombas, motores, soportes, casetas de
transferencias, válvulas y accesorios).
3. Instalaciones de carga y descarga de materias:
 Sistemas de carga y descarga de camiones, FF.CC y cisternas.
 Básculas.
 Tolvas, silos y depósitos pulmón (capacidad máxima equivalente a 1 día de
operación en régimen nominal).
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4. Servicios generales de planta:







Casetas de vigilancia y portería.
Oficinas.
Laboratorios.
Centros de transformación.
Centrales telefónicas.
Casetas de redes de vigilancia atmosférica, arquetas de muestreo.

La volumetría admisible es de una ocupación máxima en planta del 50%. La edificabilidad
máxima admitida es de 0,03 m2/m2, comprendiendo ésta únicamente edificios,
almacenamientos y maquinaria fija, sin incluir sistemas de transporte.
La ubicación de estas ALI sobre el Complejo Petroquímico puede observarse en el
montaje de planos adjunto.

Areas libres de
uso industrial
PEYSI 1993

1.3.2

Determinaciones sobre seguridad y emergencia

Se trata estas de determinaciones específicamente dedicadas al mantenimiento de los
niveles de seguridad que permitan asegurar la completa compatibilidad entre los asentamientos
industriales, existentes y futuros, y los núcleos de población.
Se trata de tres paquetes normativos de los cuales pasamos a detallar aquellos con
influencia en el ámbito del complejo petroquímico, dado que el tercer paquete normativo, Medidas
de protección para el área de la Bahía, abarca un ámbito territorial mayor que el de la propia
modificación del PEYSI y afecta a materias relacionadas con la Ayuda Mutua, los servicios de
Extinción de Incendios y Salvamento y las Condiciones de accesibilidad.
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1.3.2.1 Control normativo del asentamiento de nuevas instalaciones industriales.
Se trata de una normativa que pretende garantizar la seguridad de los núcleos de
población, basada en el establecimiento de una Línea de Seguridad, definida como límite practico
de las zonas de riesgo de las industrias.
El PEYSI 93 indica que, dadas las peculiaridades en cuanto a concentración, tipología y
proximidad a núcleos de población de las industrias, se desarrolla una serie de actuaciones de
control previas a la concesión de licencias a nuevas actividades industriales que aseguren a los
órganos de gobierno municipal la compatibilidad de ésas con la seguridad y salubridad de las áreas
residenciales y la conservación del medio ambiente.
Por ello, adicionalmente a los requisitos globales impuestos por las categorías de uso del
suelo industrial, se plantean tres normas para el asentamiento de futuras actividades,
describiéndose aquí las dos que tienen relación con los aspectos de seguridad.
a) Definición de la línea de seguridad.
Indica el PEYSI 93 que, según la legislación aplicable, la magnitud de los posibles
accidentes industriales, considerados aislados, se cuantifica en función de la categoría
a que pertenecen y de los radios de las zonas de vulnerabilidad (intervención y alerta)
que les corresponden, mientras que la peligrosidad de una instalación industrial en su
conjunto viene determinada por los niveles de riesgo que ésta introduce en sus
inmediaciones.
Indica que con esa información resulta posible determinar si el emplazamiento de una
nueva instalación industrial es viable o no en una localización concreta, sin más que
comprobar que las áreas afectadas por sus zonas de riesgo no coinciden con
elementos vulnerables del entorno.
A estos efectos, considera elementos vulnerables los núcleos de población, las
edificaciones aisladas y los puntos de concentración de personas que sean ajenas a
actividades industriales.
Así define tres Líneas de Seguridad en el área de la Bahía, una para el área industrial
de Guadarranque, otra para el área industrial de Campamento y una tercera línea
perimetral de las instalaciones de CRINAVIS, que delimitan los límites máximos que
resultan admisibles para las zonas de riesgo de las industrias en ella ubicadas. Dichas
líneas de seguridad pueden apreciarse en el plano 70 que se incluye en el anexo I,
siendo la definida para el área industrial de Guadarranque la que afectaría al complejo
petroquímico de CEPSA y que es la línea de referencia para la documentación que
incorpora la modificación del PEYSI y, en particular para el Plan de Seguridad
elaborado al efecto.
b) Requisitos mínimos de seguridad para la concesión de licencias a nuevas actividades
industriales
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Indica el PEYSI 93 que con el trazado de las Líneas de Seguridad, tanto las industrias
como los responsables municipales, pueden conocer de forma objetiva las
posibilidades de implantación o localización de aquéllas en las áreas industriales,
siempre que el riesgo inherente asociado a las nuevas instalaciones industriales,
medido en forma de riesgo individual, no supere el límite definido para dichas Líneas
de Seguridad, y se satisfagan tanto las especificaciones correspondientes a la
definición de las categorías de uso del suelo industrial incluidas en la Modificación
Puntual del PGOU de San Roque, como las distancias de separación entre
instalaciones industriales independientes que vengan definidas por sus propias
reglamentaciones específicas.
Para las nuevas actividades industriales, el límite de riesgo individual asociado, que no
ha de sobrepasar la Línea de Seguridad, es de 10-8 víctimas/año, aunque la
reglamentación vigente en materia de seguridad y los valores internacionalmente
reconocidos y admitidos, sitúan dicho umbral en 10-6 víctimas/año.
A estos efectos, el PEYSI 93 indica que es preciso que el Ayuntamiento incorpore
algunos requisitos para la solicitud de obra y tramitación de licencia de apertura y
funcionamiento, que se concretan en la justificación por parte del industrial de que los
niveles de riesgo introducidos en el entorno por la nueva actividad industrial no superan
el valor asignado a las Líneas de Seguridad. Dicha justificación se materializa en la
presentación al Ayuntamiento, conjuntamente con el Proyecto, de un documento de
análisis de la seguridad de la instalación, documento con un alcance que depende de
las características de la propia actividad industrial y de la categoría de uso que ostenta
el suelo donde se pretende implantar.
En función de las características de la actividad industrial y atendiendo a lo dispuesto
por el R. D. 886/88 de Accidentes Mayores y la modificación de sus anexos por el R.D.
952/90, las actividades industriales se podían clasificar en cuatro clases, de acuerdo
con el esquema mostrado en la Figura VI.1 del PEYSI 93 donde se presenta la
metodología seguida para definir las clases de actividad. De estas cuatro clases, la
Clase 0 se corresponde con actividades de carácter excepcional cuya implantación
viene definida por razones de interés estratégico nacional y que escapan a los
procedimientos convencionales, mientras que la Clase I se corresponde con
actividades de bajo riesgo potencial, la Clase II con actividades de riesgo potencial
bajo/medio, y la Clase III con actividades de riesgo potencial medio/alto.
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Para cada categoría de uso del suelo industrial existen determinadas clases de
actividad cuya implantación es en principio compatible con las especificaciones de
aquéllas, tal y como se recoge en la Tabla VI.1 a continuación:
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En dicha tabla se presenta también el tipo de documento de seguridad necesario en
cada caso concreto para satisfacer los requisitos previos a la solicitud de licencia
municipal. La definición de dichos documentos es la siguiente:
- Estudio de Seguridad (E.S.). Estudio de Seguridad de la actividad realizado
conforme a la metodología, contenido y garantías especificados en la Directriz
Básica para la Elaboración y Homologación de los Planes Especiales del Sector
Químico (Resolución de 30 de enero de 1991, BOE de 6/2/91 y corrección de errores
de BOE de 8/3/91).
- Análisis Cuantitativo de Riesgo (A.C.R.). Análisis Cuantitativo de Riesgo de la
instalación industrial desarrollado con los contenidos y criterios marcados por la
Directriz Básica.
- Estudio de Seguridad simplificado: Estudio de Seguridad con idéntica estructura
formal que el E.S pero limitado en sus cálculos de consecuencias exclusivamente a
los escenarios de accidente que producen las máximas zonas de vulnerabilidad.
- Determinación de carga térmica ponderada. Determinación de la carga térmica
ponderada de actividades industriales empleando la metodología de cálculo
expuesta en la norma tecnológica NBE-CPI-82, según dispone el Manual de
Autoprotección para el Desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y
Evacuación en Locales y Edificios (O.M de 29 de noviembre de 1984, BOE de
26/2/85). Este informe también presentará y justificará las distancias de seguridad
que se ha considerado necesario incorporar como medida de protección, así como
el resto de medios y medidas de protección.
Únicamente en el caso de actividades de la Clase I que se implanten en suelos con
categoría de uso IN-1, IN-2, IN-3 ó IN-4 no resulta necesaria la elaboración de un
documento de seguridad, bastando con la justificación documental de que la actividad
pertenece a la Clase I de acuerdo con el esquema de clasificación de la Figura VI.1.
En función de los resultados de los estudios, el Ayuntamiento verificará el cumplimiento
por parte de la actividad de los requisitos de seguridad correspondientes a la categoría
de uso de suelo industrial afectado, condición necesaria, pero no suficiente para la
concesión de licencia.
Adicionalmente, la anteriormente comentada Tabla VI.1 presenta una serie de
requisitos que también deberán verificar las actividades industriales correspondientes
a las Clases II y III, y que dependen de la categoría de uso del suelo donde se
pretendan implantar.
Así, para los suelos con categoría de uso IN-1, IN-2 ó IN-3 se deberá justificar que la
curva de isorriesgo individual (Z.R.) de la actividad correspondiente a valor de 10-8
víctimas/año no supera en ningún caso la Línea de Seguridad definida para el área
industrial de que se trate. Esta justificación puede realizarse de forma absoluta
mediante la presentación de un A.C.R. de la actividad, pero también puede deducirse
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de forma indirecta a partir del E.S. para toda aquella actividad cuyos accidentes
produzcan zonas de intervención (Z.I.) que en ningún caso superen la Línea de
Seguridad, ya que puede afirmarse que esa situación verifica el requisito impuesto para
las Z.R. sin necesidad de desarrollar completamente los contenidos de un A.C.R. (En
sentido estricto, el cumplimiento del requisito impuesto a las Z.R. se verifica siempre
que los radios de las zonas de letalidad 1% (CL01 o DL01) de todos los accidentes
queden incluidas dentro de la Línea de Seguridad).
De esta forma, la metodología a emplear para la concesión de licencia consistirá en lo
siguiente:
1. Comprobar a partir del E.S. que la nueva instalación verifica en su totalidad las
especificaciones de seguridad impuestas para la categoría de uso de suelo.
2. Comprobar que las Z.I. de los posibles accidentes no superan los límites definidos
por la Línea de Seguridad.
3. En aquellos casos en que existan Z.I. que superan la Línea de Seguridad, deberá
presentarse un A.C.R. de la actividad industrial donde se indiquen de forma explícita
los contornos de la Z.R. de la misma, información con la que se comprobará que las
Z.R. correspondientes a 10-8 víctimas/año se encuentran incluidas dentro de la
Línea de Seguridad.
1.3.2.2 Medidas correctoras a aplicar a las instalaciones industriales existentes cuyas
zonas de intervención superan la línea de seguridad.
Indica el PEYSI 93 que, de acuerdo al mapa de riesgos desarrollado, existen diversas
emergencias cuyos radios de la zona de intervención superan la Línea de Seguridad previamente
definida para el área industrial.
Dichas emergencias están asociadas a cuatro de las industrias existentes: REPSOL,
Refinería, PETRESA e INTERQUISA. Dos de ellos se localizan sobre el complejo petroquímico:
Riesgo de fuga tóxica de ácido fluorhídrico procedente de la planta de alquilación de PETRESA y
de la planta de alquilato de gasolinas de refinería, con radios estas superiores a los 1.500 metros.
Sobre estas emergencias, indica el PEYSI 93 que dan lugar a la formación de una pluma
o penacho del agente tóxico que sufre un proceso de dispersión en la atmósfera completamente
dependiente de la dirección, velocidad y estabilidad atmosférica existentes, de manera que un
accidente de idéntica cuantía puede tener unas consecuencias totalmente diferentes en función
del valor de los parámetros meteorológicos anteriormente mencionados.
En ese sentido, indica que las empresas PETRESA y Refinería cuentan con un análisis
cuantitativo de riesgos de sus respectivas plantas de alquilación, que demuestran el cumplimiento
de los límites de riesgo recogidos en nuestra legislación.
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Indica el PEYSI que, dado que los escenarios incidentales identificados tienen
potencialidad suficiente para afectar a núcleos de población, considera oportuno exigir la siguiente
serie de actuaciones y medidas correctoras a adoptar por las industrias afectadas:
1. Presentar un Estudio de Seguridad en profundidad que confirme las zonas de
intervención barajadas en el PEYSI 93, a aquellas empresas que no lo hicieron a
fecha de elaboración del citado PEYSI 93.
2. Realizar un análisis cuantitativo de riesgo que verifique las condiciones de
aceptabilidad, es decir, que el riesgo individual es inferior a 10-6 víctimas/año y no
supone riesgo grave para el medio ambiente o los bienes. Si el resultado del ACR
indica el cumplimiento de este criterio, se considera admisible la implantación de la
actividad sin necesidad de adoptar medidas correctoras adicionales. Si por el
contrario no se satisface, deberá incorporar medidas correctoras hasta que los
resultados indiquen un riesgo aceptable.
3. Incorporar las medidas correctoras para conseguir la aceptabilidad del riesgo.
Posteriormente, fija los plazos de ejecución de esta normativa, indicando que las medias
correctoras deberán estar en marcha en el primer cuatrienio de vigencia del plan.
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2.

CONCLUSIONES ESTABLECIDAS POR EL PEYSI 93

Como resultado de la descripción del PEYSI 93 en lo referente al Estudio de Seguridad
podemos indicar que las zonas de intervención y alerta de Refinería se reflejan en los planos 84 y
86 (Anexo I).
En relación al escenario de fuga tóxica de FH, cuya ZI englobaba no sólo a San Roque,
sino también a zonas limitadas de otros términos municipales cercanos del Campo de Gibraltar,
se realizó un Análisis Cuantitativo de Riegos (A.C.R.) cuyas conclusiones se representan en el
plano 92 (Anexo I), concluyéndose que “la línea de isorriesgo de 10-6 víctimas/año, límite legal
señalado como riesgo admisible por la legislación, no alcanza ningún núcleo de población”.
Las zonas de intervención y alerta de PETRESA se reflejan en los planos 84 y 89
(Anexo I).
En relación al escenario de fuga tóxica de FH, PETRESA realizó un Análisis Cuantitativo
de Riegos (A.C.R.) cuyas conclusiones se representan en el plano 91 (Anexo I), concluyéndose
que “la línea de isorriesgo de 10-6 víctimas/año, límite señalado como riesgo admisible por la
legislación, no alcanza ningún núcleo de población”.
Las zonas de intervención y alerta de forma global se representan en los planos 84 y 85
(Anexo I), pudiéndose comprobar que los núcleos de población afectados son las barriadas de La
Colonia y Guadarranque.
Estas situaciones justifican, según el PEYSI 93, el establecimiento de medidas
correctoras o preventivas para las instalaciones existentes del área industrial, así como la
necesidad de un control sobre el asentamiento de nuevas instalaciones industriales, basado este
en la existencia de una línea de seguridad que queda representada en el plano 70 (Anexo I).
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3.

NORMATIVA
INDUSTRIAL

DE

APLICACIÓN

EN

MATERIA

DE

SEGURIDAD

La legislación aplicable al Complejo en materia de seguridad industrial está constituida
por los reglamentos industriales, así como por la legislación de accidentes graves debido a la
presencia de sustancias peligrosas por encima de las cantidades umbrales especificadas.
Concretamente, la legislación de accidentes graves aplicable es la siguiente:
- “R. D. 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas”.
- “R. D. 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de
protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas”.
- “Decreto 46/2000, de 7 de febrero, por el que se determinan las competencias y
funciones de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía en relación con
las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas”.
- “Orden de 18 de octubre de 2000 del Consejo de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
Desarrollo y Aplicación del Artículo 2 del Decreto 46/2000 de 7 de febrero de la Junta
de Andalucía sobre Accidentes Graves en los que intervenga sustancias peligrosas”.
Sin menoscabo de la exposición que se realiza en capítulos posteriores sobre la
metodología y objetivos que persigue el presente documento, se quiere empezar este plan con el
análisis sobre el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad industrial en el complejo
petroquímico, en cuanto a las obligaciones que el complejo tiene bajo el paraguas de la legislación
de Accidentes Graves. Dicha legislación tiene como objetivo fundamental la búsqueda de una
mejora continua de los niveles de seguridad de las instalaciones que se encuentren afectadas por
ella.
Dicho objetivo se transforma en una aplicación práctica desarrollada legalmente a través
de procedimientos administrativos que concretamente exigen la realización de la siguiente
documentación técnica:
- Sistemas de Gestión de la Seguridad.
- Planes de Emergencias
- Informes de Seguridad
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Dicha documentación técnica es examinada por Organismos de Control
Autorizados por la Administración Competente en la materia (Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Junta de Andalucía) desde dos puntos de vista: uno desde el punto de vista
documental asegurando que los contenidos de la documentación son los legalmente exigidos y
que técnicamente corresponden a la aplicación de criterios técnicos ajustados al estado del arte y
de reconocido prestigio internacional a través de Dictámenes de la documentación; y otro desde
el punto de vista práctico en el que se coteja in situ que los contenidos de la documentación
reflejan la realidad de las instalaciones y se verifica que la gestión de la seguridad de las
instalaciones satisfacen los requisitos legales a través de Inspecciones reglamentarias.
Respecto a las inspecciones reglamentarias es necesario resaltar que se trata de una
actuación periódica realizada de forma anual para las instalaciones del Complejo y que
tienen como alcance el definido por el artículo 19 del RD 840/2015 y cuyo modo de realización
viene definido por la “Guía para la realización de Inspecciones Técnicas Administrativas en el
ámbito del Real Decreto 1254/1999” de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del
Interior y el “Procedimiento para la realización de inspecciones conforme al RD 1254/1999 sobre
accidentes Graves” de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
Tal y como establece el artículo 19 del RD 840/2015, “las inspecciones posibilitarán un
examen planificado y sistemático de los equipos técnicos, la organización y modos de gestión
aplicados en el establecimiento, a fin de que el industrial pueda demostrar, en particular:
a) Que ha tomado las medidas adecuadas, en base a las actividades realizadas en el
establecimiento, para prevenir accidentes graves.
b) Que ha adoptado las medidas necesarias para limitar las consecuencias de accidentes
graves dentro y fuera del establecimiento.
c) Que los datos y la información facilitados en el informe de seguridad o en cualquier
otro informe o notificación presentados reflejen fielmente el estado de seguridad del
establecimiento.
d) Que ha establecido programas e informado al personal del establecimiento sobre las
medidas de protección y actuación en caso de accidente.”
De esta forma, se introduce en la legislación española en materia de seguridad industrial
el concepto de inspección de seguridad integral, por cuanto abarca no sólo la seguridad
intrínseca de los equipos técnicos, sino que además incluye el examen planificado de los modos
de gestión y la organización del establecimiento, es decir, que los responsables de las
instalaciones deben asegura que los procedimientos administrativos son aplicados en su
integridad. Concretamente, en las inspecciones se comprueban aspectos tales como:
1. Verificación de la información presentada a la administración
- Informe de inspección periódica conforme al R.D. 840/2015
- Notificación
- Plan de emergencia interior (PEI)
- Informe de Seguridad
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2 Inspección de los equipos técnicos, la organización y los modos de gestión
- Política de prevención de accidentes graves (PPAG)
- Organización y personal
- Identificación y evaluación de riesgos
- Control de la explotación
- Adaptación a las modificaciones
- Planificación ante situaciones de emergencia
- Seguimiento de los objetivos fijados
- Auditoría y revisión
Dentro del Control de la explotación se verifica el Cumplimiento legal de los
reglamentos industriales y requisitos legales de aplicación, tales como Almacenamiento de
productos químicos, Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, Condiciones técnicas y garantías
de seguridad en centrales eléctricas, subestación y centros de transformación, Reglamento
Electrotécnico de baja tensión, Equipos a Presión, etc.
De este modo, las instalaciones del Complejo cumplen con la obligación de:
- Demostrar ante la autoridad competente en cualquier momento que le sea requerido
y específicamente durante las inspecciones y controles a los que se ven sometidas,
que se han adoptado las medidas necesarias para la prevención y la limitación de las
consecuencias de accidentes graves.
- Adoptar las medidas previstas en el R.D. 840/2015 y posteriores modificaciones y
cuantas resulten necesarias para prevenir accidentes graves y limitar sus
consecuencias para las personas, los bienes y el medio ambiente.
- Colaborar con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y demostrar,
en todo momento, y especialmente con motivo de los controles e inspecciones a que
se refiere el artículo 19, que han tomado todas las medidas necesarias para dar
cumplimiento a las consideraciones establecidas en el R.D. 840/2015.
- Elaborar y notificar a la autoridad competente un documento de notificación que
contenga como mínimo la información y los datos establecidos en el Anexo II del R.D.
840/2015, según se establece en el artículo 6.
- Elaborar un plan de emergencia interior según se establece en el artículo 11 del
R.D. 840/2015, en el que se defina la organización y el conjunto de medios y
procedimientos de actuación con el objeto de prevenir accidentes y en su caso, limitar
sus efectos. Dicho plan de emergencia se ajustará al contenido establecido en el
apartado 3.3.1 del R.D. 1196/2003 complementándolo con los aspectos que incluye la
Norma Básica de Autoprotección (R.D. 393/2007), debiendo ser presentado a la
autoridad competente el plan de emergencia interior de sus instalaciones junto con
dictamen favorable del mismo emitido por un Organismo de Control Autorizado, en los
plazos establecidos en el R.D. 840/2015 y en la Orden de 18 de octubre de 2000 de la
Junta de Andalucía.
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- Elaborar un informe de seguridad según se establece en el artículo 9 del
R.D. 840/2015 y que se ajuste al contenido establecido en el artículo 4 del
R.D. 1196/2003, debiendo ser presentado a la autoridad competente el informe de
seguridad de las instalaciones, junto con dictamen favorable del mismo emitido por un
Organismo de Control Autorizado, en los plazos establecidos en el R.D. 840/2015 y en
la Orden de 18 de octubre de 2000 de la Junta de Andalucía.
- Realización de las inspecciones anuales de seguridad y el dictamen documental del
Informe de Seguridad y Plan de Autoprotección tal y como se muestra en el Anexo VII.
En base a esta documentación, y a los estudios aquí realizados, podemos decir que el
Complejo Petroquímico cumple con las obligaciones antes señaladas en materia de seguridad
industrial.
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4.

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO

En el presente apartado, se recoge la descripción de las instalaciones que forman parte
del Complejo Petroquímico CEPSA, en concreto:
- Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA.
- CEPSA Química Planta de Puente Mayorga.
- Planta de Biodiesel de CEPSA Bionenergía San Roque.
4.1

REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE DE CEPSA

La actividad principal de la Refinería Gibraltar - San Roque es el refino de petróleo crudo,
con una capacidad de tratamiento de más de 12.000.000 t/a. El aumento de la capacidad de
tratamiento sufrido por la Refinería se debe fundamentalmente a desde 1998 hasta la actualidad se
han instalado tanques nuevos (913, 914, 915…) y se han desarrollado proyectos para la eficiencia
del proceso mejorando los rendimientos en las unidades.
En la Refinería existe un gran número de procesos, entre los que cabe destacar dos
unidades de crudo, unidades de cracking catalítico, visbreaking y dos unidades de platforming, así
como otras de carácter petroquímico y una planta de cogeneración. Su gama de productos es amplia:
gasolinas, gasóleos, fuelóleos, querosenos, naftas, GLP y productos aromáticos utilizados como base
para la industria petroquímica.
Hay que destacar que la Refinería realiza la mayor parte de sus transferencias de materias
primas y productos por vía marítima disponiendo del correspondiente pantalán de carga y descarga.
En lo que sigue, se hace una breve descripción de las Unidades que componen cada una
de las Plantas de la Refinería Gibraltar - San Roque.
-

Planta de Combustibles.
Planta de Aromáticos.
Planta de FCC/Crudo III.
Planta de Guadarranque.
Planta de Lubrisur.
Planta de Energía.
Planta de Distribución.

Dichas Plantas, y sus correspondientes unidades, se identifican en el Anexo I en el Plano
Refinería Gibraltar-Implantación General-Identificación de Edificios).
A.

PLANTA DE COMBUSTIBLES

Crudo I. Destilación atmosférica
En esta unidad, previo calentamiento en hornos, tiene lugar la destilación atmosférica del
petróleo crudo obteniéndose:
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-

Gas.
GLP (Gases licuados del petróleo).
Nafta ligera.
Queroseno.
Nafta pesada.
Gasoil ligero.
Gasoil pesado.
Corriente de fondo ("Crudo reducido").

Unidad de Vacío
El crudo reducido, procedente de la unidad de Destilación Atmosférica, después de elevar
su temperatura en hornos, se destila a vacío, produciendo gasoil de vacío y residuo de vacío.
Unidad de Visbreaking
En la unidad de visbreaking mediante un "craqueo" térmico suave, se disminuye la
viscosidad de los residuos procedentes de la unidad de Vacío y se obtiene principalmente una
corriente de fuel oil comercial.
Unidad de HDS-I
En HDS-I se elimina azufre de la carga de nafta mediante un proceso de
hidrodesulfuración, consiguiéndose de esta forma cumplir las especificaciones de calidad
requeridas por la legislación actual.
ISOMAX (HDS-II)
La unidad de ISOMAX permite desulfurar el gasoil procedente de las unidades de Crudo
y Visbreaking.
Unidad de HDS-III
En HDS-III se elimina el azufre de la queronafta mediante un proceso de
hidrodesulfuración para obtener disolventes.
Plantas de recuperación de azufre II y III
Recuperan el azufre del gas ácido procedente de la unidad de aminas mediante el proceso
Claus.
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Unidad de Aminas
En esta unidad, el SH2 contenido en el fuel gas azufrado procedente de distintas unidades
de Refinería se elimina mediante la absorción en una solución acuosa de aminas.
U.D.D-USO
Mediante una destilación fraccionada, se separa la corriente de entrada en tres corrientes
de productos comerciales, mezclas de hexano, heptano y White Spirit.
MEROX L.S.R.
Tiene como objetivo la eliminación de compuestos de azufre (mercaptanos) de la
corriente, utilizando una extracción con sosa.
Unidades de Aguas Ácidas
La carga de aguas ácidas de la Refinería es tratada mediante columnas de stripper,
eliminando por cabeza los gases que se envían a las plantas de azufre con objeto de recuperar
éste y obteniendo, por fondo, las aguas tratadas.
Botellones de precarga de gasoil
Botellones DSV-701 y HGV-600 de alimentación a las Unidades de Hidrodesulfuración HDSIV y HDS-V.
B.

PLANTA DE AROMÁTICOS

Unifining de naftas
El objetivo de esta unidad es la desulfuración de la nafta. El proceso consiste en una
hidrogenación catalítica. La eliminación ha de ser prácticamente total para evitar el
envenenamiento de los catalizadores utilizados en la unidad de Platforming, a la cual ha de pasar
la nafta.
Unidad de Platforming
La función de la unidad de Platforming es la producción de aromáticos e hidrógeno a partir
de nafta. La corriente ligera de salida, mezcla de nafta ligera y GLP, se envía a la unidad de
GASCON II.
Adicionalmente, se obtiene una importante corriente de hidrógeno con destino a la unidad
criogénica y la corriente principal formada por una mezcla de aromáticos que se destina a la unidad
de Sulfolane.
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Unidades criogénicas
El objeto de estas dos unidades es la purificación del hidrógeno producido en la unidad
de Platforming. El hidrógeno de Platforming está compuesto fundamentalmente de hidrógeno,
metano, etano, propano y butano, separándose los más pesados por licuefacción.
GASCON I
La unidad recibe una mezcla de gases procedentes de la unidad de CRUDO I y los GLP
separados en la unidad GASCON II. Los gases contienen: hidrógeno, metano, etano, ácido
sulfhídrico, propano, butano y pentano. La finalidad de la unidad es recuperar y separar estos tres
últimos.
GASCON II
La corriente de nafta y GLP procedentes de la unidad de Platforming se tratan en la unidad
GASCON II para separar los pentanos, que se tratan posteriormente en la unidad de Isomerización
de pentanos, del corte C3-C4 que se envía a GASCON I.
Unidad de Isomerización
En esta unidad se produce la isomerización del n-pentano para producir i-pentano en
presencia de hidrógeno y un catalizador de platino. Este compuesto pasa a formar parte de la
composición de las gasolinas con objeto de aumentar su presión de vapor.
MEROX de LPG y Queroseno
Son unidades que tienen como objetivo la eliminación de compuestos de azufre
(mercaptanos) de las respectivas corrientes (GLP o queroseno), utilizando una extracción con
sosa.
Unidad de Sulfolane
La función actual de esta unidad es la recuperación y separación de los aromáticos
procedentes de la unidad existente de MSTDP y del corte C6 y superiores de la unidad de
Platforming. Esto se logra mediante una extracción líquido-líquido usando sulfolane como
disolvente, que recupera los aromáticos contenidos en la mezcla. Posteriormente, mediante un
proceso de destilación fraccionada, se separan las corrientes de benceno, tolueno, xilenos ligeros,
o-xileno y aromáticos pesados.
Unidad de MSTDP
La unidad utiliza como carga tolueno e hidrógeno, a partir de los cuales se obtiene una
corriente de ligeros y otra compuesta de benceno y xilenos en presencia de un catalizador
específico. Esta unidad ha sido modificada, incorporándose una sección de fraccionamiento y otra
de cristalización.
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Unidad PAREX
La corriente de xilenos procedente de la unidad de Sulfolane es una mezcla de m-xileno
y p-xileno. La unidad Parex utiliza un proceso de adsorción en tamices moleculares para
separarlos. El p-xileno se emplea en la fabricación de ácido tereftálico y como base para otras
industrias petroquímicas.
Splitter de Naftas
La unidad tiene por objetivo la separación de la nafta alimentada en una corriente por
cabeza de nafta ligera y otra de nafta pesada por fondo.
Unidad de Cristalización
El efluente de la unidad de MSTDP se alimenta a esta unidad con objeto de separar y
purificar el p-xileno contenido en el mismo, realizándose una cristalización fraccionada en sistema
de película descendente.
C.

PLANTA DE FCC/CRUDO III

Unidad de Cracking Catalítico (FCC)
El objeto de esta unidad es tratar la carga de gasoil obtenida en la unidad de Vacío para
producir principalmente gasolinas destiladas medias, obteniéndose, asimismo:
-

Gas residual.
Propano, butano y propileno.
Gasoil cíclico ligero que pasa a formar parte de la mezcla de fuel oil o gasóleos.
Aceite decantado, que se envía a la mezcla de fuel oil.

Unidad de Recuperación de Energía (URE)
Esta unidad recibe el gas de combustión de la cabeza del regenerador de la unidad de
FCC y se expansiona en una turbina hasta la presión atmosférica. La energía de la expansión se
utiliza en generar electricidad y en mover un compresor usado para alimentar aire en el proceso
de regeneración del catalizador.
Unidad de ETBE
El isobutileno, presente en el corte C4 procedente de la unidad de Cracking Catalítico
(FCC), se hace reaccionar con etanol para producir etil tercbutil éter (ETBE), compuesto utilizado
como aditivo de gasolinas para mejorar el índice de octano.
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Unidad de Alquilación de Gasolinas
En esta unidad se produce la alquilación del isobutano con butileno en presencia de ácido
fluorhídrico para formar i-octano. Este compuesto pasa a formar parte de la composición de las
gasolinas con objeto de aumentar su número de octano.
GASCON
La unidad recibe una mezcla de gases que contiene: hidrógeno, metano, etano, ácido
sulfhídrico, propano, butano y pentano. La finalidad de la unidad es recuperar y separar las distintas
fracciones.
Unidad de Propileno
El objetivo de esta unidad es la separación en una columna de destilación del propano y el
propileno.
Unidad de HDO
Se realiza una hidrogenación selectiva de diolefinas.
MEROX de LPG y LSR
Son unidades que tienen como objetivo la eliminación de compuestos de azufre
(mercaptanos) de las respectivas corrientes, utilizando una extracción con sosa.
Unidad SHU
Se realiza una hidrogenación selectiva de las diolefinas contenidas en la corriente de nafta
de FCC.
Unidad de Aminas
El objetivo es la eliminación de SH2 de la corriente de fuelgas procedente de la unidad de
FCC.
Unidad de Aguas Acidas
La carga de aguas ácidas es tratada mediante columnas de stripper, eliminando por
cabeza los gases que se envían a las plantas de azufre con objeto de recuperar éste y obteniendo,
por fondo, las aguas tratadas.
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Crudo III. Destilación atmosférica
Similar a Crudo I, produciendo: GLP, nafta, queroseno, gasoil y fuel oil.
D.

PLANTA DE GUADARRANQUE

Unidad de Indusoles (disolventes aromáticos)
Esta unidad recibe la corriente de aromáticos pesados obtenida en la unidad de Sulfolane
y separa tres tipos de productos aromáticos llamados Indusoles (diferenciados por su rango de
punto de ebullición) y que se usan como disolventes industriales.
Unidad de Ftálico
El o-xileno separado en la unidad de Sulfolane se oxida con aire en presencia de un
catalizador para producir anhídrido ftálico, materia prima para la obtención de plásticos, lacas y
pinturas.
Unidad de Maleico
La unidad produce anhídrido maleico obtenido por la oxidación catalítica del butano,
utilizando aire como agente oxidante.
Unidades de HDS-IV/HDS-V
Tiene la finalidad de desulfurar el gasóleo de automoción producido en la Refinería
Gibraltar - San Roque hasta alcanzar un contenido máximo de azufre requerido por la legislación
actual.
Unidad de RZ-Platforming
La función de la unidad de Platforming RZ-100 es la producción de aromáticos e hidrógeno
a partir de nafta.
Unidad de fraccionamiento de Refinado de Sulfolane
La función de la unidad es la de sustituir parte de la carga al RZ 100 por una fracción de
Refinado de Sulfolane, consiguiendo, con esto, tener una carga más selectiva en el RZ 100.
Unidad PSA
Obtiene una corriente rica en hidrógeno a partir de corriente de hidrocarburos ligeros con
alto contenido en hidrógeno.
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Plantas de Azufre RA-1/2 y Azufre VI
Recuperan el azufre del gas ácido procedente de la unidad de regeneración de aminas
de la Planta de Guadarranque.
Plantas de Regeneración de Aminas
Eliminación del HS2 contenido en la corriente de amina rica, devolviendo a las unidades
de desulfuración una amina pobre en SH2 y enviando a las plantas de azufre el SH2 recuperado.
Unidad de Hidrogeno
Producción de hidrogeno mediante reformado de gas natural para su uso en distintas
unidades de Refinería. Consta, adicionalmente, de una estación de regulación y medida de gas
natural y de una planta de tratamiento de agua (desmineralizadota).
Unidad de recuperación de metaxileno
Esta unidad recupera metaxileno de una mezcla de xilenos, mediante un proceso de
adsorción seguido de una sección de fraccionamiento.
E.

PLANTA DE LUBRISUR

Unidades de Vacío
Separan del crudo reducido de ciertos tipos de crudos, obtenido en fondos de la torre de
destilación de Refinería, las fracciones menos pesadas mediante destilación a vacío.
Unidad de PDA
Extrae con propano los aceites aprovechables contenidos en el residuo de destilación a
vacío, produciendo asfalto y aceite desasfaltado.
Unidad de Furfural
Extrae los productos aromáticos pesados contenidos en los destilados ligeros de la torre
de vacío mediante extracción con furfural.
Unidad de Desparafinado (M.E.K.)
Separa las parafinas más pesadas del aceite refinado que se obtiene en la unidad de
furfural.
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Unidad de Hidroacabado (HIFI)
El proceso consiste en la adición de hidrógeno a las olefinas en presencia de un
catalizador para permitir el uso de las parafinas con fines alimentarios.
Cogeneración
La planta está compuesta por una turbina de gas que genera 39 MW eléctricos y que
envían los gases de escape a una caldera de recuperación, donde se recupera el calor de los
mismos generando vapor.
F.

PLANTA DE ENERGÍA

Cogeneración
La planta está compuesta por dos trenes de máquinas consistentes en dos turbinas de
gas que generan 37 MW eléctricos por unidad y que envían los gases de escape a dos calderas
de recuperación sin postcombustión, donde se recupera el calor de los mismos generando vapor.
Calderas
Parte del vapor de agua necesario para las diversas unidades de la Refinería se produce
en una serie de calderas que pueden utilizar como combustible fuel oil o fuel gas.
Deslastres y Planta de Tratamientos de Aguas Residuales
Constituido por las instalaciones de recogida de deslastres de buques y por la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de la Refinería.
Red de Distribución Eléctrica
Red de gases:
- Antorcha
- Tanque y sistema de fuel a hornos
- Gas
Servicios auxiliares (aire instrumentación, agua, nitrógeno)
G.

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN

Movimientos
Constituida por el parque de almacenamientos de la Refinería Gibraltar - San Roque.
En la siguiente tabla se indica la relación de tanques y la sustancia almacenada en cada
uno de ellos.
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TANQUE

PRODUCTO

TANQUE

PRODUCTO

TANQUE

PRODUCTO

005

MEJ. POFF

351

NAFTA FCC

833

F.O. A FCC

006

MEJ. POFF

352

NAFTA FCC

858

G.O.A.

007

AD. LUBRICIDAD

356

AROM. PES.

862

NAFTA RZ100

008

ANTIHIELO

357

ALQUILATO

869

XILENOS MEZ.

011

F.O. COMB.

358

NAFTA FCC

870

PROPILENO

012

ANTIHIELO

359

REF. PARAF.

875

PROPILENO

013

ANTIHIELO

364

LSR

878

PROPILENO

014

ANTIOXIDANTE

366

LSR

880

BENCENO

020

MICET

401

CRUDO

882

O-XILENO

030

M.G.O.

402

CRUDO

883

O-XILENO

041

KNAFTA TRAT.

403

CRUDO

884

O-XILENO

050

i-HEXANO

413

F.O. 180

885

O-XILENO

051

i-HEXANO

414

F.O. 380

887

F.O. Atmosf.

052

i-HEXANO

541

REFIN. PETR.

888

C.O.

053

HEPTANO

581

BENCENO

912

F.O. Bia

058

HEXANO

582

TOLUENO

913

F.O. Bia

059

HEPTANO

583

BENCENO

914

F.O. Bia E

081

XILENOS MEZ.

584

BENCENO

915

F.O. Bia E

082

M.D.O.

585

BENCENO

930

G.O.L.

083

G.O.A.

586

TOLUENO

940

KEROSENO

084

TOLUENO

587

TOLUENO

941

IND. 15/20

085

M-XILENO

588

TOLUENO

942

IND. 10/12

086

M.D.O.

627

L.C.O.

943

IND. 15/20

087

M-XILENO

628

L.C.O.

944

IND. 15/20

088

G.O.A.

671

PROPANO S/T

945

IND. 15/20

090

SLOP

672

PROPANO S/T

946

JET A-1

091

SLOP

673

PROPANO S/T

947

JET A-1

092

SLOP

674

BUTANO S/T

950

HEXANO

093

SLOP

676

PROPILENO REF.

951

HEPTANO

094

SLOP

677

BUTANO GASC.

952

XILENOS MEZ.

095

DESL.GNA

679

BUTANO S/T

953

HEPTANO

097

DESL.GNA

710

F.O. Atmosf.

954

HEPTANO

098

SLOP

725

G.O.A.

955

HEXANO

099

SLOP

734

GO VACIO

956

HEXANO
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TANQUE

PRODUCTO

TANQUE

PRODUCTO

TANQUE

PRODUCTO

101

CRUDO

736

GO VACIO

957

PLATF RZ100

102

CRUDO

737

G.O.A.

958

NAFTA L.P.

103

CRUDO

750

GNA NO OXI.

959

IND. 15/20

104

CRUDO

751

NAFTA PESADA

960

NAFTA L.P.

105

CRUDO

752

KNAFTA HDS

980

XILENOS MEZ.

106

CRUDO

753

NAFTA PESADA

981

XILENOS MEZ.

107

CRUDO

754

GNA S/Pb

982

M.G.O.

108

CRUDO

755

GNA SUPER 10

983

M.D.O.

109

CRUDO

756

GNA S/Pb

985

IND. 18/20

111

F.O. 380

757

NAFTA PESADA

986

TINTASOL H.

112

F.O. 380

758

NAFTA PESADA

987

AZUFRE LIQ.

114

C.O.

759

GNA S/Pb

988

P-XILENO

225

M.G.O.

760

ETBE

989

P-XILENO

226

G.O.L.

761

ETANOL

990

AROM. C9+

233

G.O.B.

762

ETANOL

991

IND. 16/18

234

G.O.C.

811

F.O. Vacío

992

IND. 16/18

238

G.O.B.

816

F.O. Atmosf.

993

TINTASOL H.

241

JET A-1

830

G.O.A.

994

IND. 16/18

242

JET A-1

831

G.O.A.

995

IND. 23/28

247

JET A-1

832

G.O.A.

996

AROM. PES.

Factoría
Constituida por los cargaderos de cisternas y los tanques de productos para expedición.
Asimismo, dentro de la Factoría se engloban los cargaderos de azufre.
Puerto
Constituido por las instalaciones del Terminal Marítimo y la Monoboya.
4.2

CEPSA QUÍMICA FÁBRICA DE PUENTE MAYORGA

CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga (ver Anexo I Plano Refinería GibraltarImplantación General-Identificación de Edificios), partiendo como materia prima del keroseno,
obtiene las siguientes categorías de productos que constituyen la materia prima base para
múltiples industrias:
- Parafinas lineales. Son productos intermedios de alta pureza utilizados para fines muy
diversos, entre ellos: lubricantes, limpiadores de metales, obtención de parafinas
cloradas, alcoholes, insecticidas, tintas, etc.
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- Alquilbencenos lineales. Son productos de gran pureza utilizados mayoritariamente
en la obtención de detergentes sintéticos biodegradables mediante la formación de los
derivados sulfonados.
- Ácido sulfónico. Surfactante de más amplia utilización en todo tipo de formulaciones
detergentes.
- Alquilatos pesados. Son productos utilizados en una gran variedad de aplicaciones,
desde fluidos térmicos, aceites de refrigeración, auxiliares textiles, aceites utilizados en
aplicaciones eléctricas, grasas, etc., hasta como productos intermedios, obteniéndose
el derivado sulfonado de aditivos en aceites de lubricación.
- Disolventes desaromatizados: utilizados como disolventes industriales.
El proceso productivo de CEPSA QUÍMICA Fábrica de Puente Mayorga está constituido
por las unidades de Unifining/Hidrotratamiento, Molex/Adsorción, Pacol, HDA, Alquilación y
LABSA, completándose los servicios y unidades con el Área de Almacenamiento, los Servicios de
Utilities y la Planta de almacenamiento temporal de Residuos Industriales.
Unifining e Hidrotratamiento
En estas Unidades, el keroseno es sometido a un proceso de hidrogenación catalítica con
el fin de eliminar compuestos de azufre, nitrógeno y metálicos, así como saturar los compuestos
olefínicos.
Molex y Adsorción
El producto de la unidad de Unifining y la Unidad de Hidrotratamiento, keroseno unifinado,
es la materia prima de entrada de la Unidad de Molex y la Unidad de Adsorción, en la que se
separan las n-parafinas contenidas en el keroseno, del resto de su composición (isoparafinas e
hidrocarburos cíclicos). En esta unidad se obtienen distintos cortes de las
n-parafinas (decano, tridecano, tetradecano, etc.) que conforman la carga líquida de las Unidades
Pacol y HDA.
Pacol
En la Unidad de Pacol se deshidrogena catalíticamente la carga de n-parafinas en un
rango de n-C10 a n-C14 dando lugar a monoolefinas. Estas monoolefinas junto con el resto de las
n-parafinas no reaccionadas, previa separación de los productos de reacción (ligeros e hidrógeno),
constituyen la carga de la unidad de Alquilación.
Alquilación
La Unidad de Alquilación, toma su carga de n-parafinas y olefinas procedentes de la
Unidad de Pacol. Se obtiene una mezcla de alquilatos con cadena lineal, a partir de una reacción
de alquilación catalizada con ácido fluorhídrico. Esta mezcla compuesta por benceno, parafinas,
alquilato ligero y alquilato pesado son separados en esta unidad por destilación en su sección de
fraccionamiento.
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HDA
La Unidad de HDA es un proceso de hidrogenación catalítica, en el que la carga, refinado
procedente de la Unidad de Molex, se hidrodesaromatiza con hidrógeno. En esta unidad también
se pueden tratar parafinas normales del rango C10-C13 y parafinas pesadas.
LABSA
La Unidad de LABSA (sulfonación de alquilato lineal) produce ácido sulfónico mediante la
reacción del SO3 con el dodecilbenceno procedente de la Unidad de Alquilación.
Área de Almacenamiento
El área de almacenamiento de CEPSA QUÍMICA Fábrica de Puente Mayorga la
constituyen el conjunto de tanques de almacenamientos de materias primas necesarias para el
proceso, así como los tanques de almacenamiento, productos y subproductos generados en el
proceso productivo.
En la siguiente tabla se indica la relación de tanques y la sustancia almacenada en cada
uno de ellos.
TANQUE

PRODUCTO

T-700

PETRESOL D 15/20

T-707

PETREPAR nC14

T-708

Aceite Térmico DIPHYL-THT

T-757

PETRESOL D 20/26

T-759

PETREPAR nC10

T-760

Isooctano (i-C8)

T-761

Desorbente (n-C5)

T-762

Benceno

T-701

PETRELAB 550

T-702

PETREPAR 185-Q

T-703

PETREPAR C14+ ST

T-704

Slops

T-705

PETREPAR 104 35/65

T-706

PETREPAR 120

T-711

PETRESOL D 15/20

T-715

PETREPAR nC14

T-716

PETREPAR C14+ ST

T-753

PETREPAR 134 (60/40)

T-756

Queroseno

TANQUE

PRODUCTO

T-801

PETREPAR nC10

T-53

PETRELAB 550
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TANQUE

PRODUCTO

T-710

Aceite Térmico DIPHYL-THT

T-712

PETRELAB (P550Q)

T-713

PETREPAR nC14

T-714

PETRESOL D 19/22

T-721

PETRENE (P-900)

T-722

PETRESOL P20A 24/27

T-752

PETRELAB 550

T-754

PETRELAB 550

T-755

PETRELAB 550

T-717

PETREPAR 150 (Alquilación)

T-718

PETREPAR 100-Q

T-719

Slops

T-720

PETRESOL 20A 19/22

T-723

PETREPAR (P-147)

T-724

PETRESOL D 24/27

T-733

PETREPAR 150 (Alquilación)

T-730

Queroseno

T-731

Queroseno

T-725

PETRESUL 550

T-726

PETRESUL 550-Q

T-727

PETRESUL 550

T-728

PETRESUL 550

T-729

PETRESUL 550

T-732

PETRESUL 550

T-2001

Queroseno

T-2002

Queroseno

T-2003

Queroseno

Utilities
Utilities provee de los servicios auxiliares (aire, vapor, agua, gas inerte (N2), aceite térmico,
etc.) a las diversas unidades de producción de CEPSA QUÍMICA Puente Mayorga.
Planta de Almacenamiento temporal de residuos industriales de Residuos Industriales
En ella se lleva a cabo el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos y de todos
los residuos industriales generados en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Puente Mayorga.
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4.3

PLANTA DE BIODIESEL DE CEPSA BIONENERGÍA SAN ROQUE

El objetivo de la planta es la producción de 200.000 toneladas de biodiesel en 8.000 horas
de funcionamiento por año. El proceso de Producción de Biodiesel consiste en la transformación
en biodiesel (éster metílico) de aceites vegetales crudos mediante transesterificación con metanol
y en presencia de metilato sódico.
Además del biodiesel, la planta produce glicerina en una capacidad anual de
aproximadamente 24.000 toneladas, que se procesa en la unidad de glicerina, produciendo
aproximadamente 18.000 toneladas de glicerina calidad farmacéutica.
La Planta de Producción (ver en Anexo I Plano de Implantación CEPSA Bioenergía San
Roque) de Biodiesel estará compuesta por los siguientes sistemas principales:
-

A.

Instalación de descarga/carga desde/a pantalán y a zona de blending de refinería.
Parque de almacenamiento de materias primas, auxiliares y productos acabados.
Instalación de almacenamiento de productos químicos
Unidad de pretratamiento de aceites crudos y descerado.
Unidad de Producción de Biodiesel.
Unidad de purificación de glicerina.
Edificio de laboratorio, control y oficinas.
Edificio de talleres y almacenes de repuestos.
Edificio para almacén de reactivos y tierras filtrantes.
Instalaciones auxiliares de proceso compuestos por:
· Sistema de acometida de agua potable.
· Sistema de protección contra incendios.
· Sistema de refrigeración.
· Planta de tratamiento de agua.
· Planta de tratamiento de efluentes.
· Sistema de aire comprimido.
· Estación de regulación y medida de gas natural.
· Sistema de nitrógeno para inertización.
· Sistema criogénico de recuperación de metanol.
· Instrumentación y sistema de control distribuido.

Parque de almacenamiento
Constituido por:
-

Almacenamiento de materias primas: aceites, metanol y metilato sódico
Almacenamiento de productos acabados y subproductos: biodiesel, glicerina y gomas
Almacenamiento de productos químicos: ácidos y bases
Almacenamiento de productos intermedios: aceites refinados y ácidos grasos

En la siguiente tabla se indica la relación de tanques y la sustancia almacenada en cada
uno de ellos.
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B.

CODIGO

DESCRIPCION

12T001
68T001
68T002
68T003A
68T003B
68T003C
68T004A
68T004B
69T001A
69T001B
69T002A
69T002B
69T002C
70T001A
70T001B
70T001C
70T001D
70T002A
70T002B
70T003
71T001A
71T001B
72T001A
72T001B
72T002

Almacenamiento Agua Bruta
Almacenamiento Aceite Crudo
Almacenamiento Aceite Crudo
Almacenamiento Aceite Crudo
Almacenamiento Aceite Crudo
Almacenamiento Aceite Crudo
Almacenamiento Aceite Crudo
Almacenamiento Aceite Crudo
Almacenamiento Aceites Refinados
Almacenamiento Aceites Refinados
Almacenamiento Aceites Refinados
Almacenamiento Aceites Refinados
Almacenamiento Aceites Refinados
Almacenamiento Biodiesel
Almacenamiento Biodiesel
Almacenamiento Biodiesel
Almacenamiento Biodiesel
Almacenamiento Biodiesel
Almacenamiento Biodiesel
Almacenamiento Biodiesel
Almacenamiento Glicerina
Almacenamiento Glicerina
Almacenamiento Metanol
Almacenamiento Metanol
Almacenamiento Metilato Sodico

Descripción del proceso productivo
Las unidades de producción que componen la planta son:
- Proceso de refino de aceite.
- Proceso de Producción de Biodiesel.
- Proceso de purificación de la glicerina.

Proceso de refino de aceite
El proceso de refino de aceite (refinación física), también llamada como refinación con
vapor, es la neutralización por arrastre de los ácidos grasos mediante inyección de vapor bajo
vacío.
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La refinación física se lleva a cabo en una operación de tres etapas:
- Desgomado ácido.
- Pretratamiento.
- Refino físico.
Proceso de Producción de Biodiesel
El proceso de Producción de Biodiesel se realizará por transesterificación directa de
aceites refinados.
El proceso de producción está compuesto por las siguientes etapas principales:
-

Unidad 163: producción de metilester y glicerina
Unidad 160: rectificación de metanol
Unidad 166: purificación y concentración de glicerina
Unidad 1600: preparación de ácido cítrico
Unidad 180: secado de aceite
Unidad 191: esterificación ácida
Unidad 210: purificación de materia grasa

Proceso de purificación de la glicerina
La glicerina bruta procedente del tanque de almacenamiento se le añade sosa en línea
para la corrección de pH, mediante las bombas 4-P81-A/B y el correspondiente lazo de control.
Los procesos/sistemas que forman parte de la purificación de la glicerina son:
-

Proceso de destilación.
Sistema de vacío
Sección de decoloración bleaching
Unidad de agua termostatizada (sección 9200)

Servicios auxiliares
Formado por las siguientes instalaciones:
-

Edificios de proceso
Edificio de laboratorio, control, oficinas y sala eléctrica
Edificio de taller y almacén de repuestos
Almacén de tierras y reactivos
Caseta PCI
Edificio planta de agua y efluentes
Instalación de aire comprimido
Edificio E.R.M.
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4.4

ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN PARTE DEL ÁREA CP2-PEI EN UN FUTURO
PRÓXIMO

A continuación, se relacionan las actividades y servicios industriales que se pretenden a
llevar a cabo, en un futuro próximo, en el área CP2-PEI dentro del Complejo Petroquímico de
CEPSA en Refinería Gibraltar San Roque.
Las instalaciones ubicadas en el área CP2-PEI serán:
Unidad de Servicios Auxiliares:
- Tratamiento de condensados
- Alimentación de agua bruta de calderas
- Red de Fuel gas
- Sistema de Agua (agua de planta, potable, desmineralizada)
- Sistema de agua de refrigeración.
- Aire de Planta
- Aire de instrumentos
- Red de Nitrógeno
- Antorcha dulce y ácida
- Electricidad y Control. Edificios: dos subestaciones con dos salas de racks
Bloque de Azufre:
- Unidad regeneradora de Aminas
- Tratamiento de Aguas Ácidas
- Tres unidades de Recuperacion de azufre 140 t/día con sección común de
incineración y tratamiento de gas de cola.
- Almacenamiento de azufre líquido y unidad de solidificación de azufre.
Unidad de hidrógeno:
- 1 Unidad de Hidrógeno
- 1 Subestación con sala de racks
Unidad Biturox: capacidad estimada 1200 t/día.
Parque de almacenamiento.
- 1 Tanque 30.000 m3 de GO
- 2 Tanques 3.000 m3 de slops
- 1 Tanque 4.000 m3 de slurry FCC
- 1 Tanque 10.000 m3 alimentación a biturox
- 2 Tanques 20.000 m3 de asfaltos
- 2 Tanques 15.000 m3 de RD asfaltos.
El suelo donde se pretende desarrollar el proyecto está incluido en el área CP2-PEI.
Cualquier proyecto futuro deberá cumplir con todos los requisitos urbanísticos y de seguridad
industrial establecidos en el PEYSI resultante de la aprobación del presente documento.
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5.

SUSTANCIAS PRESENTES EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO
PETROQUÍMICO

En el presente apartado, se recoge el listado de sustancias presentes que han sido objeto
del presente estudio.
Las mismas se exponen diferenciadas para cada una de las tres instalaciones en las que
ha sido dividido el Complejo Petroquímico para su estudio, indicando el proceso o procesos en los
que interviene cada sustancia y las cantidades manejadas.
5.1.

REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE DE CEPSA

En las siguientes tablas se recogen las sustancias peligrosas, de acuerdo con la
legislación de accidentes graves, presentes en las instalaciones de Refinería Gibraltar-San Roque.
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CLASIFICADAS
Sustancia

Inventario máx. aprox. presente

Butano
Buteno
Fuel gas

28.1983 m3
3.894 m3
2.710 m3

Gas natural
Gasolina
Hidrógeno

< 10 t
195.208 m3
<10t
1

LPG
Metanol
Nafta

77.5203
156.171 m3

Oxígeno
Propano
Propileno
Gasoil/Gasoil de vacío

55 m3
11.642 m3
6.156 m3
214.070 m3

Keroseno
Keronafta
Ácido Fluorhídrico
Sulfuro de hidrógeno
Amoníaco Anhidro2

73.929 m3
2.500 m3
24 m3
< 1t
-

Benceno
Dióxido de azufre
Furfural
Mezcla eutéctica de sales
Ácido acético
M-xileno
O-xileno

22.962 m3
1.708 m3
215 m3
31.200 kg
49 m3
15.171 m3
10.922 m3
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RELACIÓN DE SUSTANCIAS CLASIFICADAS (CONT.)
Sustancia

1
2

5.2

Inventario máx. aprox. presente

P-xileno
Etanol
Metil etil cetona
Tolueno
ETBE
Etilbenceno7
Crudo

6.323 m3
16.9962 m3
10.164 kg
16.287 m3
4.526 m3
1.0008 m3
892.179 m3

Metano
Monóxido de carbono2
Pentano
Ciclohexano
Heptano
Octano
Hexano

< 1t
25 kg
128.216 kg
1.177 kg
1.862 m3
5.075 kg
6.310 m3

Petrosoles
Fuel
Hipoclorito

6.781 m3
415.180 m3
10 m3

Se considera que el inventario de LPG es el mismo que el de butano y propano.
Presente en las Unidades Criogénicas y como trazas en la corriente de aguas ácidas.

CEPSA QUÍMICA FÁBRICA DE PUENTE MAYORGA

En la siguiente tabla se recogen las sustancias peligrosas, de acuerdo con la legislación
de accidentes graves, presentes en las instalaciones de Cepsa Química Fábrica de Puente
Mayorga.

INVENTARIO DE SUSTANCIAS CLASIFICADAS
Sustancia
Keroseno (Jet A-1)

Inventario máx. aprox. presente
135.698 t

Hidrógeno

<1t

Gas natural

<1t

Trióxido de azufre

<1t

Ácido sulfhídrico

<1t

Ácido fluorhídrico

80 t

Dióxido de azufre

<1t

Benceno

3.516 t

n-decano

2.456 t
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS CLASIFICADAS (CONT.)
Sustancia
PD 15/20

733

Metaxileno

5.3

Inventario máx. aprox. presente
10.404 t

Catalizador gastado de Define

12 t

Catalizador gastado de HDA

17 t

Catalizador gastado de
Unifining

90 t

n-pentano

543 t

i-octano

351 t

Therminol 66

317 t

Catalizador HDA

17 t

PLANTA DE BIODIESEL DE CEPSA BIONENERGÍA SAN ROQUE

Por otro lado, en la siguiente tabla se recogen las sustancias peligrosas, de acuerdo con
la legislación de accidentes graves, presentes en las instalaciones de la Planta de CEPSA
Biodiesel en San Roque.

Sustancia
Metanol
Gas natural
Gasoil

Inventario máx. aprox. presente
3.844 t
<1t
-

Metilato sódico

480 t

Aceite térmico

-

Hipoclorito sódico

9,6 t
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6.

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DEL COMPLEJO

En el presente Capítulo se incluye información y planimetría relativa a las instalaciones
contra incendios del Complejo.
6.1

REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE DE CEPSA.

El sistema de defensa contra incendios (SCI) de cada una de las diferentes instalaciones
que componen la refinería, está integrado en el Sistema de Protección Contra Incendios del
Complejo de la Refinería Gibraltar - San Roque. Se incluyen en el Anexo I los planos contra
incendios, uno de la parte central de Refinería y otro de la parte de Guadarranque (Refinería
Gibraltar RED S.C.I. y RED S.C.I. Planta Guadarranque).
Para ello, se dispone de una red en forma de malla de agua a presión conducida a través
de tubería de acero al carbono que permite garantizar el aporte de agua siempre, al menos por
dos puntos diferentes, suficientemente distantes, a los diversos elementos instalados (hidrantes,
monitores, rociadores, etc) para actuar en una situación de emergencia. Dicha red se amplía en
función de los requisitos de las nuevas unidades que se van implantando, y está sometida a las
revisiones y mantenimientos legalmente establecidos.
Por otra parte, Refinería cuenta con un parque de bomberos con personal propio para la
intervención ante situaciones de emergencia en sus instalaciones.
De la misma manera, se dota a las diferentes áreas, de los materiales auxiliares
necesarios (mangueras, lanzas, trajes de intervención, etc.) que permitan la actuación más idónea
en caso de ser requeridos.
A continuación, se detallan los medios disponibles:
Extintores
- 1.100 extintores de polvo químico seco de 12 kg.
- 266 extintores de polvo químico seco de 50 kg.
- 475 extintores de anhídrido carbónico
Estaciones de rociadores
- 226 estaciones automáticas
- 169 estaciones manuales
Bombas de DCI
-

5 bombas de 420 m3/h: YP-37 A/B JP4-A/B/D (A eléctrica, B/D gasoil).
4 bombas de 230 m3/h: P-2983/2984, YP-37 F.
1 bomba de 720 m3/h: YP-37 C.
2 bombas de 800 m3/h: YP-37 G y H.
1 bomba JOKEY de 70 m3/h.
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- 1 bomba para reposición de piscina de alimentación: JP-4C de 720 m3/h y 4,3 kg/cm2.
*
Las bombas identificadas con JP, aspiran agua del mar.
Monitores
Activados por válvulas manuales fuera del área de fuego, con un caudal de 1.600 l/min.
-

1 monitor móvil de 2.500 lpm - agua o espuma.
2 monitores móviles de 1.800 lpm - agua o espuma.
1 monitor móvil Six - Gun de 22.000 litros min.
Sistema de aspiración de fugas de HF
Cortina perimetral de la Unidad de Alquilación para la contención de fugas de HF

Almacenamiento agua reserva
- Piscina de acabado (Pond Oxidación): 11.000 m3.
- Tanque agua Petroquímica T-2993: 500 m3.
- Tanque agua Refinería. A-3: 8.352 m3.
Sensores en servicio
-

Alquilación (HF): 27
Propileno (HC): 10
Pantalán (HC): 6
Sabroes, compresores refrigeración esferas (HC): 10
Esferas (HC): 15
Subestaciones (8)
Cargadero de cisternas (18)
Rack principal (50)
HDS.I (26)
Atraques de Pantalán (14)
Bombas en bombas UDD (12)
Cargadero de azufre (4)
Zona de tanques en Guadarranque (1)
Bombas de Distribución (6)
Gascón I (13)
Gascón de FCC (19)

Detectores de fuego por cable térmico en tanques de almacenamiento (3)
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Espumógeno
Existen 110 depósitos de espumógeno para protección de tanques de almacenamiento,
con un total de 290.000 litros.
Espumógeno de reserva: Se dispone de espumógeno de reserva como Stock y para el
PAMER y el sistema UEEX.
Vehículos de DCI
- 3 vehículos contra incendios.
Protección personal
Trajes completos de bombero con protección ignífuga, trajes de aproximación, traje de
penetración, cascos, gafas, caretas con filtros, guantes, equipos de aire autónomos y
equipos antiácidos.
Fuentes lavaojos y duchas de seguridad. Se trata de equipos integrados en un solo
equipo, con válvula de bola de acción instantánea con varilla accionadora para ducha y
pedal para frente. Se conectan a la red de agua potable.
Equipos de protección antiácidos de tipos “A”, “B”, “C” y “D”.
Detectores portátiles de medida de gases (explosividad y toxicidad)
Medios Relativos al Proyecto UEEX (Diseñado específicamente para actuar en incendios de
grandes tanques de techo flotante)
A. Medios Presentes en Refinería Gibraltar San Roque:
-

Monitor AMBASSADOR de 22.000 l/min (Propiedad de Cepsa).
Dos Motobombas de 22.000 litros cada una.
2 carros porta mangueras de 6” con 1.700 metros cada uno
2 Cabezas tractoras
2 bateas porta contenedores de espumógeno al 1% con 20.000 litros cada una.
1 proporcionador de espumógeno.
1 batea transportadora con capacidad de 1 motobomba, 1 carro porta mangueras,
el monitor AMBASSADOR.

B. Medios presentes en Refinería la Rábida (Huelva) para trasladar a Refinería Gibraltar
San Roque:
- 1 Monitor BATTLER de 35.000 l/min.
- 2 Motobomba de 22.000 l/min.
- 4.000 metros de mangueras de 6".
- 1 Proporcionador de espumógeno
- 1 Cabeza tractora
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- 1 batea transportadora con capacidad de 1 motobomba, 1 carro porta mangueras,
el monitor BATTLER.
Sistemas de ataque directo por diluvio con agua y cortinas de agua ante fugas de ácido FH.
La unidad de Alquilación dispone de un sistema de cortinas de agua, como protección de
seguridad que permite disminuir, no solo el riesgo asociado a accidentes, incidentes o fallos en las
que esté implicado el FH, sino también mitigar en gran medida el impacto que tendría sobre el
medio ambiente este tipo de accidente.
El sistema de abatimiento de fugas de FH en la unidad de Alquilación, está formado por
las siguientes instalaciones.
- Sistema de toberas con agua contra incendios
- Cortinas de agua
- Sistema de compartimentación.
Centros de Control de la Emergencia
Medios de Comunicación ante Emergencias

6.2

CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA

La red C.I de CEPSA QUÍMICA Fábrica de Puente Mayorga está comunicada
directamente con Refinería. El bombeo a la Red C.I se realiza por medio del grupo de bombeo
instalado en Refinería Gibraltar que mantiene la presión en la red C.I de CEPSA QUÍMICA. Se incluye
en el Anexo I el plano RED S.C.I. Planta Guadarranque.
Por otra parte, la red se complementa con:
- Rociadores. Existen sistemas de refrigeración en los siguientes equipos:
*
*
*
*
*
*

Tanques T-761, T-2001, T-2002 y T-2003.
Hornos YH-1 e YH-2.
Cargadero principal.
Descargadero n-C5 e i-C8.
Rack de cableado principal en la cabecera del POND.
En sellos de bombas de las unidades de: Unifining I y II, Hidrotratamiento, Molex I
y II, Adsorción, Pacol, Alquilación fraccionamiento, HDA, Utilities y patio de bombas.
* Sistema de agua pulverizada en principales equipos de las unidades de NPP:
Unifinig II y Molex II.
- Espumógeno de baja expansión
Se dispone de espumógeno de Baja expansión tipo AFFF-AR 3%-6% en los siguientes
equipos C.I:
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*
*
*
*

Bidones de 200 l de espumógeno junto a cada monitor de los hidrantes.
Reserva de 10.000 l de espumógeno en IBC’s de 1.000 l.
2 remolques con IBCs de 1000 L (Total: 2000 L).
Sistema fijo de extinción con espumógeno en tanques, 9 depósitos (total: 36.760
litros).
* 2 IBCs en casa de cambio (sellado de drenajes y arquetas).
* 8 unidades móviles de 100 L de espumógeno con mangas y lanzas.

- Equipos de extinción y protección
Vehículo contra incendios: Vehículo furgoneta con equipamiento DCI, materiales de
seguridad y ERA´s.
Extintores de polvo químico
Se dispone de extintores de polvo químico distribuido por las áreas de fabricación,
almacenamiento, cargaderos y área de residuos.
La clasificación de los extintores de polvo químico en la siguiente:
-

9 unidades de 6 kg.
6 unidades de 9 kg.
70 unidades de 12 kg.
34 unidades de 25 kg.
10 unidades de 50 kg.

Extintores de CO2 de 5 Kg.
Se cuenta con un total de 118 unidades repartidas en edificios, talleres y subestaciones
eléctricas.
Líneas de mangas con lanzas ubicadas junto a monitores en armarios de
emergencias:
-

Diámetro 45 mm
Diámetro 70 mm
Lanzas de 45 mm
Lanzas de 70 mm

Monitores e Hidrantes fijos
Se sitúan en toda la Fábrica:
- Nº de Hidrantes: 26.
- Nº de monitores: 48.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

6-5

Arcones/Armarios DCI: 46 distribuidos por Fábrica.
Monitores autoscilante portátiles de 70 mm: 3 Unidades situado en almacén C.I
junto a casa de cambio y pick up.
Asimismo, se dispone de 14 BIE’s repartidas por la Fábrica.
Columnas secas: 7 Unidades.
Carretes de Flujo Continuo: 4 unidades.
Red de lavaojos y duchas de emergencia distribuidas por las áreas de fabricación.
Tanques de queroseno: se dispone de protección C.I. en los techos flotantes de los
tanques de queroseno mediante un sistema de detección y extinción con cable térmico.
- Anillos de vapor. Se dispone de anillos de vapor, independiente de la red D.C.I. como
protección en collarines.
- Sistemas de Detección
* Detectores de humos en:

Sala de Control
Subestaciones eléctricas
Sistemas Informáticos
Talleres
Laboratorios
Nave Residuos
Almacén.

* Detectores de llamas en:

Patio de bombas y NPP

* Detectores de gases fijos:

SO2/SO3
HF
Benceno
Hidrocarburos (LIE).
SH2.

* Detectores portátiles de medida de gases (explosividad y toxicidad)
- Sistemas de ataque directo por diluvio con agua y cortinas de agua ante fugas de ácido
FH. CEPSA QUÍMICA Fábrica de Puente Mayorga en la unidad de Alquilación dispone
de un sistema de cortinas de agua, como protección de seguridad que permite disminuir,
no solo el riesgo asociado a accidentes, incidentes o fallos en las que esté implicado el
FH, sino también mitigar en gran medida el impacto que tendría sobre el medio ambiente
este tipo de accidente.
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El sistema de abatimiento de fugas de FH en la unidad de Alquilación, está formado por
las siguientes instalaciones.
Sistema de toberas con agua contra incendios
Cortinas de agua
Sistema de compartimentación.
- Sistemas de diluvio de la nueva planta de parafina
- Unidad de extinción rápida D.C.I de Refinería
- Centros de Control de la Emergencia
- Medios de Comunicación ante Emergencias

6.3

PLANTA DE BIODIESEL DE CEPSA BIONENERGÍA SAN ROQUE
Se incluye en el Anexo I el plano Red exterior de hidrantes.

Reserva de agua
La Planta cuenta con un depósito de agua bruta, que almacena conjuntamente 2.500 m3
de agua bruta para el suministro de agua a la Planta, y 2.500 m3 exclusivamente para abastecer
al sistema de protección contra-incendio. Dicho volumen de agua alimenta a los
hidrantes/monitores, BIE’s (bocas de incendio equipadas) y rociadores de agua y agua/espuma.
La capacidad del tanque permite mantener una autonomía mínima de 3 horas en la situación más
desfavorable.
El uso de la red de agua de incendios es exclusivo para el sistema contra incendios.
Grupo de bombeo
Está formada por tres bombas (una eléctrica y dos diesel), de 400 m3/h cada una. Una
bomba jockey mantiene una presión manométrica mínima de 7,5 bar en cualquier punto de la red.
El tipo de bomba de protección contra incendios es centrífuga de cámara partida y está
compuesto además por:
-

Tubería colector de impulsión para la conexión a la red, colector de pruebas, etc.
Medidor de caudal
Presostatos para el funcionamiento de las bombas
Valvulería
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Red de distribución
El anillo de la red contra-incendio está montado con una tubería de acero al carbono.
Discurre enterrada (tubería pintada y encintada) y aérea (pintada). Las uniones están soldadas.
Se dispone de válvulas de aislamiento, hidrantes, monitores y casetas de material complementario.
Tiene instaladas válvulas de aislamiento (válvulas de compuerta), hidrantes, monitores y
casetas de material complementario a lo largo de los anillos de seccionamiento de la Planta.
De la red de distribución, se alimentan las BIE’s, hidrantes y monitores y sistemas de
extinción por agua pulverizada.
Los anillos principales cubren las siguientes áreas de la Planta:
-

Parque de Almacenamiento de Aceites Crudos, Biodiesel/Metanol.
Parque de Almacenamiento de Glicerina/Químicos.
Edificio de Proceso.
Área de Utilities.

Sistemas de agua-espuma
El tipo de espumógeno es tipo AFFF-AR al 3% antialcohol.
La Planta cuenta con un depósito de espumógeno, de membrana presurizado por agua
de red. El sistema de extinción por agua-espuma se emplea en la extinción de las
unidades de proceso, vertederas de espuma en cubetos de metanol y biodiesel (de
acuerdo
a
ITC-MIE-APQ-01), medios manuales (hidrantes/monitores de agua espuma) y bombas de
proceso (bombas de trasiego metanol y biodiesel).
El tiempo de aplicación del depósito de espumógeno para el riesgo más desfavorable es
de 10 minutos (Protección del Edificio de Proceso).
El edificio de Proceso se protege mediante un sistema de extinción de agua-espuma que
cubre toda el área por unidad de proceso, incluyendo obstáculos existentes. El sistema
de detección es hidráulico, conectado a una válvula de diluvio, y a la red exterior de agua
mediante una válvula manual, y a través de esta válvula, una tubería en acero inoxidable
AISI 316 de ½” distribuye agua a los detectores.
La detección se realiza mediante un tubing presurizado, donde al romperse la ampolla de
uno o más rociadores, se despresuriza la línea provocando la apertura de la válvula de
control o diluvio.
Las bombas de trasiego de metanol y biodiesel del parque de almacenamiento, también
son protegidas con agua-espuma, con un sistema de detección hidráulico igual que el
anterior.
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En los cubetos de retención del parque de almacenamiento de Metanol y Biodiésel hay
cuatro vertederas, que descargan espumógeno simultáneamente por cubeto. Así se logra
que la descarga de espuma en cada cubeto se realice de manera totalmente uniforme. El
sistema está comandado a través de válvula tipo de diluvio activada automáticamente por
un sistema de detección mediante cable térmico. Por tanto, la orden de disparo se da
tanto si proviene del cable térmico del cubeto como de cualquier tanque ubicado en el
mismo.
La estación de espuma con el tanque de espumógeno, puestos de control de espuma y
refrigeración para los depósitos y cubetos están centralizados.
Hidrantes e hidrantes-monitores
Se han dispuesto hidrantes e hidrantes-monitores a lo largo del anillo, abarcando toda la
superficie exterior.
Los hidrantes son de colector horizontal tipo columna mojada. Disponen de 4 salidas de
2 ½”. Las válvulas ubicadas en la salida son de diámetro nominal 2 ½”, de paso recto,
material bronce, asiento plano con zapatilla de vitón reemplazable, entrada y salida rosca
hembra, suministrada con racor de bronce de 70 mm tipo Barcelona y rosca macho, según
Norma UNE 23.400.
Hay instalaciones lanzas con salida de agua-espuma para los monitores, y un depósito
retornable de espumógeno de 1 m3, a pie de hidrantes/monitores con lanza de espuma.
Sistemas fijos de agua pulverizada
Se han previsto sistemas fijos de agua pulverizada en zona de almacenamiento de
biodiesel y metanol para refrigeración de los tanques, cargaderos de metanol y biodiesel,
protección de los transformadores, sala de calderas y sala de bombas de PCI.
Se aplican mediante boquillas conectadas permanentemente a la red de PCI, con
accionamiento automático y/o manual (en lugar protegido y accesible durante el incendio).
La activación de la extinción del parque de almacenamiento se realiza automáticamente
mediante un sistema de detectores tipo fenwall en techo de los tanques.
La sala de calderas y la sala de bombas de PCI son protegidos mediante rociadores
automáticos.
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Bocas de incendios equipadas (BIE’s)
Se ha previsto la implantación de BIE’s, completamente equipadas, con un radio de acción
de 25 m.
Están instaladas en el edificio de oficinas y taller.
Sistema de columna seca
Se ha instalado un sistema de columna seca en el edificio de proceso que consta de una
toma de fachada para bomberos en la parte baja, y tomas con bifurcaciones de aluminio
con válvulas, entrada y salidas en racor forjado.
La instalación es de tubería galvanizada.
Sistema de extinción en salas eléctricas
En la sala eléctrica de la planta, sala eléctrica de sistemas auxiliares y caseta de
seccionamiento, se ha instalado un sistema de detección y extinción mediante agente
gaseoso inerte IG-55.
Sistemas de detección y alarma
Sistemas de detección
Se dispone de detectores de humos en oficinas y taller, pulsadores de alarma manuales
y puestos de alarma.
En las unidades de proceso, se han instalado detectores de metanol.
Alarmas y central de incendio
Cuenta con un cuadro de alarmas con el cableado necesario para la conexión de todos
los detectores hasta la central.
Equipos manuales de defensa CONTRA INCENDIO
La Planta dispone de extintores portátiles de polvo y CO2 instalados en zona de cubetos
y cargaderos, unidades de proceso, sala eléctrica, oficinas, taller, sala de bombas, entre
otras ubicaciones a fin de dotar la planta con una óptima distribución de agentes
extintores.
Centros de Control de la Emergencia
Medios de Comunicación ante Emergencias
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7.

MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DESDE LA
APROBACIÓN DEL PEYSI 93

Desde la aprobación del PEYSI 93 en el Complejo se han llevado a cabo una serie de
proyectos incluidos en la siguiente tabla y que han sido tenidos en cuenta para la realización de
toda la documentación del Complejo, tanto los Informes de Seguridad como del Análisis
Cuantitativo de Riesgos de Refinería.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AÑO

UNIDAD/PLANTA

Proyecto de Unidad de Hidrogenación de Diolefinas (H.D.C.)

1993

HDO

Proyecto de Unidad de M.T.B.E. (Metil-terbutil-Eter)

1993

ETBE/MTBE

Proyecto de Instalación de una Unidad de Isomerización de N-pentano

1993

ISOMERIZACIÓN

Unidad de Cracking catalítico fluido

1994

FCC

Remodelación de la Unidad de Cracking Catalítico fluido (F.C.C.)

1994

FCC

Proyecto de construcción de gaseoducto

1994

DISTRIBUCIÓN

Instalación emisario submarino

1995

DESLASTRE/TRATAMIENTO
AGUAS RESIUDALES

Planta de Hidrodesulfuración Refinería Gas-Oil HDS-IV

1995

HDS-IV

Pl. Azufre III
Proyecto Instalación de 3 tanques de (25000 m3/U) para almacenamiento de
Fuel Oil
Proyecto Instalación de 4 tanques de (25000 m3/U) para almacenamiento de
Fuel Oil
Aumento producción paraxileno

1995

Azufre III/Combustibles

1997

DISTRIBUCIÓN

1997

DISTRIBUCIÓN

1997

PAREX

Ampliación planta de sulfolane

1997

SULFOLANE

Platforming RZ-100

1998

RZ-Platforming/Guadarranque

Ampl.Produc.Paraxi.

1998

Parex/Aromáticos

Tanques CORES

1998

DISTRIBUCIÖN

Revamping de ISOMAX

1999

ISOMAX

Nuevo tanque de alimentación a las plantas de ISOMAX/FCC

2000

Aminas+Pl. Azufre

2000

Tanque de carga unidad Merox-Queroseno

2000

DISTRIBUCIÓN
Aminas+Pl.
Azufre/Combustibles
DISTRIBUCIÓN

Traslado cargadero cisterna de Petroquímica

2000

DISTRIBUCIÓN

Revamping unidad Crudo III

2000

CRUDO III

Revamping unidades GASCÓN I/II

2000

GASCON I/II

Nuevo tanque de alimentación a las plantas de ISOMAX

2000

DISTRIBUCIÓN

Planta de INDUSOLES II.

2000

INDUSOLES

Proyecto de áreas de pretratamiento

2000

ENERGÍA
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AÑO

UNIDAD/PLANTA

Mod.GASCON I y II

2001

Proyecto de Fraccionamiento del refinado de sulfolane

2001

Modificaciones de la Unidad RZ-100

2001

Gascon I/II/ Aromáticos
FRACCIONAMIENTO
REFINADO SULFOLANE
RZ PLATFORMING

Reubicación factoría de azufre

2001

FACTORÍA

Proyecto para el traslado del aparcamiento

2001

AARR

RERUN 2

2002

Indusoles

Fracc. refin. Sulfolane

2002

Sulfolane/ Aromáticos

Modificación Planta FCC

2002

FCC

Nueva Unidad Planta HDS-V

2002

HDS-V

Proyecto Instalación de las líneas de propano butano a planta CEPSA-ELF

2002

DISTRIBUCIÓN

Increm. Prod. Propileno(FCC)

2003

FCC/ FCC-Crudo 3

Tratamiento Naftas de FCC

2003

SHU/ FCC-Crudo 3

Nuevos tanques de aceites de alto rendimiento

2003

DISTRIBUCIÓN

Instalación tanque alimentación de gas oil

2003

DISTRIBUCIÓN

Ampliación Pantalán

2003

Pantalán/ Distribución

Ampl. UNIFINING

2004

Unifining/ Aromáticos

HDS-V

2004

HDS-V/ Guadarranque

SHU

2004

SHU/ FCC-Crudo 3

Modif. HDS-1

2004

HDS-I/ Combustibles

Revamping R-56

2005

Platforming/ Aromáticos

LINEA PDTAR

2007

PDT/ Lubrisur

RECUP. METAXILENO

2007

SORBEX/ Guadarranque

SISTEMA MITIGADOR AK

2008

Alquilación/ FCC-Crudo 3

PTA. AMINA AZUFRE

2008

Aminas/ Combustible

PLANTA DE HIDROGENO

2008

Hidrógeno/ Guadarranque

NUEVA UNIDAD DE VACIO

2009

Vacío/ Combustibles

COGENERACION LUB.

2011

Cogeneración/ Lubrisur

ALMACENAMIENTO. FTALICO

2011

Ftálico/ Guadarranque

ALMACENAMIENTO. MALEICO

2011

Maleico/ Guadarranque

NUEVO CORTE QUERONAFTA

2012

Crudo/ Combustibles

GAS AMONIACAL AZ. 2 Y 3

2012

Azufre/ Combustibles

MSAR

2016

Pantalán/ Distribución
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Los proyectos realizados en CEPSA QUÍMICA Puente Mayorga han sido:
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AÑO

UNIDAD/PLANTA

Aumento de capacidad de disolventes

2014

HDA

Prefraccionamiento de Parafinas

2014

PARAFINAS

Adicionalmente, la propia instalación de CEPSA Bioenergía San Roque ha sido construida con
posterioridad al año 1993.
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8.

ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL COMPLEJO

La legislación de accidentes graves tiene por objeto “la prevención de accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas, así como la limitación de sus consecuencias sobre
la salud humana, los bienes y el medio ambiente”.
Las industrias trabajan de forma continua en la mejora de la seguridad y reducción del
riesgo de las instalaciones que gestionan y se adaptan al estado del arte aplicando nuevas
tecnologías, sistemas de prevención de accidentes y de mitigación de consecuencias que reducen
enormemente la probabilidad de ocurrencia de este tipo de situaciones, así como las distancias de
consecuencias.
Para poder constatar la mejora en los niveles de seguridad de las instalaciones aun
teniendo el mismo alcance de consecuencias es necesario utilizar el concepto de riesgo. Por tanto,
los Análisis Cuantitativos de Riesgos se realizan para poder hacer patente los niveles de seguridad
de una instalación y su evolución cuando se implantan nuevos proyectos y cuando se introducen
medidas preventivas y de mitigación en las instalaciones.
Por último, confirmar que desde la aprobación del PEYSI 93, los proyectos realizados en
el Complejo han sido ejecutados según los criterios definidos en el mismo en base a la normativa
de aplicación (apartado 3) y cuya metodología y resultados se detallan a continuación.
8.1

INTRODUCCIÓN

Un Análisis Cuantitativo de Riesgo (ACR) es un proceso mediante el cual se realiza una
identificación de riesgos, seguida de la evaluación numérica de sus consecuencias y
probabilidades de ocurrencia, para finalmente combinar dichos factores, obteniéndose una medida
global del riesgo asociado a la actividad analizada, siendo su utilidad principal determinar el valor
de riesgo expresado en víctimas/año, para comprobar que dicho valor de riesgo no alcanza la línea
de seguridad.
Para ello es importante identificar un conjunto de hipótesis accidentales apropiado, es
decir, debe ser un grupo mínimo, que represente las sustancias, fenómenos, efectos y
consecuencias implicados en las hipótesis accidentales, así como las probabilidades de ocurrencia
de las mismas.
Para la determinación del riesgo que induce en el entorno un establecimiento industrial,
en relación con la presencia en el mismo de sustancias peligrosas, han de tenerse en cuenta las
siguientes etapas:
- Identificación de los peligros de accidentes graves, a partir de los sucesos iniciadores
que pueden tener lugar en las distintas fuentes de peligro existentes en el
establecimiento.
- Cálculo de consecuencias, basado en la estimación de los valores que pueden
alcanzar espacial y temporalmente las variables representativas de los fenómenos
peligrosos.
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- Cálculo de la vulnerabilidad sobre las personas, bienes y medio ambiente para cada
accidente grave, en función de las magnitudes de los fenómenos peligrosos evaluados.
- Determinación del riesgo en base a:
· frecuencias de los sucesos iniciadores
· frecuencia de los sucesos accidentales finales en función de la evolución de los
sucesos iniciadores hasta los accidentes finales
· consecuencias letales de los accidentes finales.
La metodología seguida en la realización del ACR de las instalaciones que componen el
Complejo es la siguiente:
- Determinación de la probabilidad de ocurrencia de los sucesos iniciadores de cada
accidente.
- Determinación de las posibles evoluciones accidentales y de sus probabilidades.
- Determinación de la probabilidad de las condiciones meteorológicas que determinan la
magnitud de los efectos (estabilidad y velocidad de viento) y de las frecuencias de
direcciones de viento.
- Determinación de los niveles umbrales que condicionan la probabilidad de que un
individuo expuesto sea letalmente afectado.
- Determinación de las distancias de letalidad (probabilidad de sufrir daños letales a una
distancia determinada del accidente) para cada escenario.
- Determinación de las probabilidades de presencia de personas en los alrededores.
- Determinación del riesgo mediante la conjunción de todos los factores anteriores para
todos los escenarios identificados.
En la elaboración de los ACR usados como base en este Plan para el CP CEPSA, los
cuales se incluyen en el presente Plan como Anexos VIII, IX y X, se han seguido las
consideraciones exigidas en la legislación nacional y autonómica aplicable o en el ámbito de los
accidentes graves, reflejadas en los siguientes documentos:
- ”R. D. 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas”, y sus posteriores modificaciones:
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- “R. D. 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el R. D. 1254/1999, por el que
se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
los que intervengas sustancias peligrosas”.
- “R. D. 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el R. D. 1254/1999, de 16 de
julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengas sustancias peligrosas”.
- “R. D. 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de
protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas”.
- “Decreto 46/2000, de 7 de febrero, por el que se determinan las competencias y
funciones de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía en relación con
las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas”.
- “Orden de 18 de octubre de 2000 del Consejo de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
Desarrollo y Aplicación del Artículo 2 del Decreto 46/2000 de 7 de febrero de la Junta
de Andalucía sobre Accidentes Graves en los que intervenga sustancias peligrosas”.
Los criterios técnicos, ecuaciones de cálculo de consecuencias/probabilidades y datos
básicos sobre las frecuencias de ocurrencia empleados en la determinación del riesgo son los
utilizados habitualmente en el ámbito de los accidentes graves, extraídos de la bibliografía
especializada, de reconocido prestigio, entre la que se encuentran las siguientes guías nacionales
e internacionales:
“Guía Técnica de planificación para accidentes graves de tipo tóxico (en el ámbito del R.D.
1254/1999)”. Dirección General de Protección Civil, Departamento de Ingeniería Química
de Universidad de Murcia, 2003. Esta Guía en su apartado 2.7.2.4 recoge como modelos
válidos para el cálculo de efectos de tipo tóxico los software utilizados en los Estudios de
Riesgos considerados en el presente Plan. Se incorpora esta Guía en el Anexo XI.
“Guía Técnica de planificación para accidentes graves de tipo térmico (en el ámbito del
R.D. 1254/1999)”. Dirección General de Protección Civil, Departamento de Ingeniería
Química de Universidad de Murcia, 2002. Esta Guía en su Capítulo 6 recoge como
modelos válidos para el cálculo de efectos de tipo térmico los software utilizados en los
Estudios de Riesgos considerados en el presente Plan. Se incorpora esta Guía en el
Anexo XII.
NTP 291. Modelos de vulnerabiidad de las personas o accidentes mayores: método
Probit. INSHT.
NTP 293: Explosiones BLEVE (I): evaluación de la radiación térmica.
NTP 294: Explosiones BLEVE (II): medidas preventivas.
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“Guidelines for chemical process quantitative risks analysis”. Center for Chemical Process
Safety of Chemical Engineers, AICHE, 2000.
"Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapour Cloud Explosions; Flash fires, and
BLEVE", AIChE, 1994.
"Methods for the calculation of physical effects of releases of hazardous substances (liquid
and gases)" (Yellow Book) CPR14E, TNO, Dutch Ministry of Social Affairs, 1991.
"Methods for the determination of possible damages" (Green Book) CPR16E, TNO, Dutch
Ministry of Social Affairs, 1992.
“Methods for determining and processing probabilities” (Red Book) TNO Dutch Ministry of
Social Affairs, 1997.
“Guidelines for Quantitative Risk Assessment” (Purple Book) TNO Dutch Ministry of Social
Affairs, 1999.
“Risk criteria for land-use planning in the vicinity of major industrial hazards”. HSE, 1989.
“LPG, a Study. A Comparative analysis of the risks inherent in the storage, transshipment,
transport and use of LPG and motor spirit”. TNO, 1983. Distribution Centre for Government
Publications.
“Kanscijfers ten behoeve van gebruik in betrouwbaarheidsstudies en Risico-Analyses”.
TNO, 1988.
“Manual de Seguridad Industrial en Plantas Químicas y Petroleras. Fundamentos,
Evaluación de riesgos y Diseño”. J.M Storch de gracia, 1998.
“COVO-Study”. Cremer and Warner Ltd.
“Diagnosis features of explosive damage”. V.J. Clancey. 6th International Meeting of
forensic sciences Edinburg 1972. London.
“46 Productos peligrosos: condiciones básicas para su explosión por BLEVE”.
D. J.L.Mañas Lahoz, D. G.Planas Cored, D.J.L. Sánchez Ramos. Cepreven, 1994.
“Industrial Explosion Prevention and Portection”. Frank T. Bodurtha.
“Análisis y Reducción de Riesgos en la Industria Química” Editorial MAPFRE. Madrid,
1994.
8.2

IDENTIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE ACCIDENTE

Para la identificación de escenarios de accidentes graves en las instalaciones del
Complejo, se ha seguido la siguiente metodología:
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- Estudio exhaustivo de las instalaciones y procesos, teniendo en cuenta las
condiciones de operación y diseño de los equipos en los que se ven involucrados
productos con características peligrosas.
- Análisis de las sustancias peligrosas
- Análisis histórico de accidentes en instalaciones similares y para las mismas
sustancias peligrosas. Este análisis comprende la descripción de situaciones de riesgo
que han ocurrido en el pasado. Para ello, se ha realizado una búsqueda en las bases
de datos de accidentes FACTS (TNO), MHIDAS y MARS, cuyo resultado se incluye en
el Anexo XIII
- Análisis histórico de accidentes en el Complejo de los accidentes e incidentes
ocurridos en sus instalaciones.
- Análisis Hazop realizados para las instalaciones del Complejo, a partir de los cuales
se evalúan y seleccionan los incidentes identificados que puedan tener consecuencias
graves o calificarse de accidente grave, no tomándose en consideración aquellos
incidentes que únicamente afecten a las condiciones de proceso y operación de la
planta.
- Datos de fallo genéricos en plantas y equipos similares.
- Entrevistas técnicas con los responsables de operación y proceso de las unidades
del Complejo.
- Análisis de la documentación disponible en relación al riesgo externo del Complejo
(riesgo natural, social, industrial, transporte de mercancías peligrosas, etc.).
- Efecto dominó de los escenarios, considerados como causa de fallo que puede originar
otro de los escenarios ya identificados en la propia instalación. Es decir, la posible
aparición de un accidente grave de un escenario del Informe de Seguridad, como
consecuencia de haber ocurrido otro escenario en otro punto de la instalación.
Por tanto, las actuaciones anteriores comprenden el inventario de métodos utilizados para
la Selección de los escenarios de accidente en instalaciones industriales de uso
internacionalmente reconocido.
8.3

CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE CADA ESCENARIO DE
ACCIDENTE GRAVE

8.3.1

Metodología

En este apartado se detallan los modelos y resultados de los cálculos de efectos físicos y
consecuencias que se utilizan para los distintos escenarios de accidente.
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En este sentido, dada la gran diversidad de parámetros que afectan al posible desarrollo
de un accidente, se hace necesario antes de proceder a utilizar los modelos de cálculo de efectos
y consecuencias, definir completamente las evoluciones que se van a estudiar para cada accidente
identificado, aplicando la técnica del árbol de sucesos.
Por tanto, para cuantificar las consecuencias asociadas a los escenarios identificados, se
deben determinar previamente:
- Desarrollos del accidente y sus posibles consecuencias.
Se determinarán las posibles evoluciones accidentales en cuanto a sus efectos físicos
(formación de charco, evaporación, ignición, dispersión, etc.) y, por tanto, sus posibles
consecuencias.
- Condiciones de contorno.
Para cada una de estas evoluciones, se definirán las condiciones atmosféricas
(estabilidad, velocidad de viento, etc.) o de proceso (arranque, operación, parada, etc.)
para las que se realiza el análisis.
Los sucesos iniciadores considerados en los escenarios de accidente que se han
seleccionado, se corresponden con la rotura parcial o total de tuberías y consiguiente fuga de la
sustancia transportada, habiéndose identificado, asimismo, explosiones en equipos y BLEVE.
En general, los modelos de efectos comprenden todos aquellos modelos que describen
el comportamiento de una sustancia química en una fuga: velocidad de fuga, formación de charcos,
evaporación, flash, dispersión (como gas neutro o pesado) y los subsiguientes efectos: incendio
de charcos, flash fire o explosión, etc.
Para el cálculo de los efectos derivados de los accidentes seleccionados en el Análisis de
Riesgo, se han empleado los siguientes modelos de efectos:
- EFFECTS: Desarrollado por TNO, basado en los fundamentos incluidos en el manual
de consecuencias de fugas de productos peligrosos denominado "Methods for the
calculation of the physical effects of the scape of dangerous material -liquids and gases", conocido como "Yellow Book". Incluye modelos de simulación de fugas de líquidos y
gases, evaporación, dispersión gaussiana (y como chorro libre turbulento), explosiones
no confinadas e incendios.
- HGSYSTEM: modelo desarrollado por SHELL, que contiene módulos específicos para
la dispersión de gases densos y el cálculo de la evaporación de sustancias y mezclas
desde charcos.
Estos modelos están reconocidos por Protección Civil como válidos para el cálculo de
efectos en los siguientes documentos:
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- “Guía Técnica de planificación para accidentes graves de tipo tóxico (en el ámbito del
R.D. 1254/1999)”. Dirección General de Protección Civil, Departamento de Ingeniería
Química de Universidad de Murcia, 2003. Esta Guía en su apartado 2.7.2.4 recoge
como modelos válidos de tipo tóxico los software utilizados en los Estudios de Riesgos
considerados en el presente Plan. Se incorpora esta Guía en el Anexo XI.
- “Guía Técnica de planificación para accidentes graves de tipo térmico (en el ámbito del
R.D. 1254/1999)”. Dirección General de Protección Civil, Departamento de Ingeniería
Química de Universidad de Murcia, 2002. Esta Guía en su Capítulo 6 recoge como
modelos válidos para el cálculo de efectos de tipo térmico los software utilizados en los
Estudios de Riesgos considerados en el presente Plan. Se incorpora esta Guía en el
Anexo XII.
Los modelos de consecuencias, por su parte, se utilizan para predecir los daños a las
personas o a los materiales debidos a la exposición a los eventuales efectos:
- Daños por quemaduras y posibles muertes debidas a radiación de calor por incendio
de charcos, ignición de nubes inflamables o BLEVE.
- Daños y posibles muertes debidas a los efectos directos de las sobrepresiones
originadas por explosiones o asociadas a los efectos secundarios de éstas:
derrumbamiento de edificaciones, rotura de cristales, etc.
- Daños y posibles muertes derivadas de la exposición e inhalación de gases con
propiedades tóxicas.
Los modelos de consecuencias utilizados en el presente estudio se describen en el
llamado "Green Book".
Para cada uno de estos fenómenos se calculan las distancias de consecuencias Zonas
de Letalidad, que suministran una más completa información acerca del nivel de las
consecuencias asociadas a los accidentes.
Las posibles evoluciones características de los accidentes identificados en el presente
Análisis del Riesgo, se describen de manera global en las siguientes figuras:
Figura 8.1 Árbol de sucesos para la fuga de un líquido inflamable y/o tóxico.
Figura 8.2 Árbol de sucesos para la fuga de un gas inflamable y/o tóxico.
En el caso de que una sustancia presente características tanto de inflamabilidad como de
toxicidad, se determinarían las consecuencias asociadas a ambas evoluciones.
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FIGURA 8.1 ÁRBOL DE SUCESOS DE FUGA DE LÍQUIDO INFLAMABLE Y/O TÓXICO
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FIGURA 8.2 ÁRBOL DE SUCESOS DE FUGA DE GAS INFLAMABLE Y/O TÓXICO
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8.3.1.1 Cálculo de efectos
A.

Cálculo de fugas

Los modelos de fugas que pueden utilizarse para el cálculo de escenarios son los
siguientes:
- Escapes de líquidos: Para fugas en tuberías que transportan líquidos.
- Escapes de gas/vapor: Para fugas en tuberías que transportan gas/vapor.
- Escapes bifásicos: Para roturas totales en líneas que transporten gases licuados y
fugas en líneas que transporten sustancias en estado líquido-gas (bifásicas).
Para todas estas fugas, se utilizan los modelos recogidos en el "Yellow Book". Los
cálculos se efectúan utilizando el programa EFFECTS de TNO.
Para elaborar los cálculos de los escapes para el escenario se ha hecho uso de toda la
información suministrada por el Complejo acerca de elementos de seguridad, caudales de proceso,
presiones y temperaturas de operación, a partir de los que se han determinado los caudales y
duraciones efectivas de las fugas.
La duración de una fuga depende del tiempo requerido para la detección y realización de
acciones, como parada del proceso, cierre de las válvulas de emergencia, etc. Para una mejor
definición de los escenarios, generalmente se identifican los posibles desarrollos que determinan
la severidad del accidente. Las posibilidades de actuación podrían ser: aislamiento del elemento
afectado, parada del proceso, etc.
Teniendo en cuenta los sistemas de seguridad automáticos instalados o la intervención
humana, las duraciones de las fugas se determinan utilizando los criterios generales expuestos en
la Tabla 8.1.
TABLA 8.1
DURACIÓN DE FUGAS
Situación

Duración de la fuga para
Rotura total

Escape

Válvula operada remotamente.
Supervisión directa o detectores.

2 min.

5 min.

Válvula manual.
Supervisión directa o detectores.

5 min.

10 min.

Válvula operada remotamente.
No hay supervisión directa ni detector.

5 min.

10 min.

Válvula manual.
No hay supervisión directa ni detector.

10 min.

20 min.

No hay posibilidad de anular el escape.

30 min.

30 min.

Fuente:

TNO.
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Hay que destacar que para aquellas fugas para las que el caudal de salida sea superior
al normal de proceso, o para aquellos fallos que sean fácilmente detectables bien por la forma en
la que se produce el fallo o por el tipo de consecuencias generadas, se podrán asimilar los escapes
a la rotura total con supervisión directa.
En función de los criterios indicados, se determina la duración máxima asociada a cada
escenario, duraciones que en ciertas situaciones pueden verse reducidas por las condiciones
específicas del escenario analizado (como el tiempo requerido para el vaciado total del inventario
existente en un equipo de la instalación durante una fuga). Se considera un periodo máximo de
fuga de 30 minutos.
Las máximas distancias de consecuencias asociadas a las nubes inflamables, resultantes
de fugas de sustancias inflamables gaseosas o líquidas con una alta evaporación inicial, se
alcanzan en un corto intervalo de tiempo desde que se inicia la fuga. En la mayoría de los casos,
en función de los sistemas de control existentes, no suelen resultar relevantes las reacciones
subsiguientes del sistema a la hora de realizar una correcta evaluación de las mismas. En el caso
de que se generen explosiones, sin embargo, la duración de la fuga puede resultar relevante en la
determinación de la masa de gas entre límites de inflamabilidad.
Asimismo, las roturas producidas aguas abajo de bombas o compresores, pueden resultar
teóricamente en caudales de fuga muy superiores a las capacidades de las bombas, de forma que
como norma general se limita, en estos casos, el caudal de fuga a la máxima capacidad de bombeo
o, en caso de no disponer de dicho dato, a 1,5 veces el caudal normal de operación.
B.

Cálculo de la evaporación

Cuando una fuga tiene lugar en estado líquido sólo una fracción, a determinar, se vaporiza
y dispersa. La metodología de cálculo en estos casos requiere evaluar los siguientes conceptos
que determinan la emisión total de vapor a la atmósfera:
- Flash.
Las sustancias que, en las condiciones del proceso, se comportan como gases
licuados a presión, sufren una evaporación inmediata, o flash, al expandirse hasta las
condiciones atmosféricas, como consecuencia de la fuga. La cantidad evaporada es la
necesaria para alcanzar el equilibrio termodinámico a las condiciones atmosféricas, de
forma que la energía necesaria para la vaporización proviene del calor sensible del
líquido que se enfría hasta su temperatura de ebullición.
- Arrastre de aerosol.
Como consecuencia del proceso de flash, se forman gotas muy pequeñas (aerosol) de
la sustancia, que pueden ser arrastradas y evaporadas antes de llegar al suelo. El
arrastre de aerosol, por otra parte, trae como consecuencia un aumento en la densidad
de la nube de vapor.
En el presente estudio, se ha asumido que el arrastre de aerosol es del orden de la
cantidad evaporada inicialmente como consecuencia del flash.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

8-11

- Derrame de líquido en el suelo.
La cantidad de sustancia que no es evaporada ni arrastrada como aerosol, llega al
suelo y da lugar a la formación de charcos.
Es importante determinar el tamaño final del charco, y el período que tarda en
alcanzarse, tanto para el cálculo de la evaporación desde él, como para los efectos
derivados de la ignición y su posterior incendio, si la sustancia es inflamable.
- Evaporación de la sustancia derramada.
Al proceso de evaporación contribuyen simultáneamente varios mecanismos de
transferencia de materia y de energía:
a) Transmisión de calor desde el suelo.
Para aquellas sustancias que tienen un punto de ebullición inferior a la temperatura
del suelo sobre el que se vierte, se produce una evaporación debida a la transmisión
de calor que existe desde el suelo al seno del líquido. La velocidad de evaporación
por este mecanismo presenta un máximo, dado que la temperatura del suelo va
disminuyendo progresivamente.
b) Convección hacia el aire.
El aire, al fluir sobre la sustancia líquida, arrastrará vapores de ésta a consecuencia
de procesos de transporte convectivo de materia. La energía necesaria para poder
producir la evaporación se toma, en su mayor parte, del calor sensible del líquido
que, por tanto, se irá enfriando, con lo que disminuirá su presión de vapor, y con
ésta, la tendencia a evaporarse.
La evaporación debida a fenómenos convectivos se calcula para las dos
condiciones meteorológicas seleccionadas como representativas de la zona:
Estabilidad D (con una velocidad característica de 6,6 m/s) y Estabilidad F (con una
velocidad característica de 2,7 m/s).
La cantidad total que se dispersa es la suma de la obtenida en los procesos de flash,
arrastre de aerosol y evaporación.
Para el cálculo de la evaporación de sustancias o mezclas de sustancias, se emplea el
correspondiente módulo del modelo HGSYSTEM. Este modelo incorpora los diferentes
mecanismos de transferencia citados, calculando la evolución del área del charco, la temperatura,
la composición (para el caso de mezclas), y el caudal evaporado en función del tiempo (que resulta
de gran importancia para el cálculo de las consecuencias tóxicas).
De esta forma se obtiene, tanto el caudal evaporado en cada instante, como el caudal
medio evaporado a lo largo del tiempo. Se considera un período máximo de evaporación de 30
minutos.
Para el cálculo de las nubes inflamables se utiliza el caudal medio evaporado desde el
charco.
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El área de charco se calcula teniendo en cuenta el grado de confinamiento del derrame,
determinado por la existencia de cubetos, drenajes, pendientes y otros equipos del entorno, en el
que se desarrolla el vertido. En base a esto, se considera como área máxima del charco, la
correspondiente al área de confinamiento (tal como el área del cubeto en caso que existiera),
asumiéndose como norma general que no podrá ser superior a 1.500 m2 en áreas de proceso, al
verse su desarrollo obstaculizado por edificaciones y debido a la presencia de drenajes.
C.

Cálculo de la dispersión

Para enlazar los modelos de cálculo de efectos físicos con los de consecuencias, es
necesario evaluar la dispersión de las nubes inflamables formadas como consecuencia de las
fugas. Análogamente ocurre con los niveles de radiación originados por el incendio de charcos o
jet fires, así como con los niveles de sobrepresión derivados de explosiones.
Para el caso de fugas de gas o vapor, se produce una dispersión inmediata de éstos en
la atmósfera. Sin embargo, para el resto de las fugas, sólo una cierta fracción de ésta, a determinar,
se vaporiza y dispersa.
La metodología de cálculo en estos casos requiere evaluar los mismos conceptos
anteriormente considerados en la evaporación, que determinarán la emisión total de vapor a la
atmósfera, es decir, la cantidad que se dispersa, y a su vez, la cantidad de sustancia que quedará
en el charco, de importancia para el cálculo de efectos.
El cálculo de la dispersión se realiza tanto para las sustancias inflamables, cuyos efectos
vienen determinados por las dimensiones y cantidad de sustancia inflamable dentro de la nube,
como para las sustancias tóxicas, para las que los efectos dependen de la exposición durante un
cierto periodo de tiempo a una determinada concentración de gas tóxico.
En este sentido, los modelos de dispersión, conocido el caudal de fuga además de los
datos meteorológicos y topográficos, estiman dónde se produce una cierta concentración de la
sustancia analizada. En el caso de los escenarios analizados, el tratamiento realizado a las
dispersiones depende de la naturaleza del fenómeno producido:
a)

Para fuga de gases a gran velocidad (caracterizados por un número de Reynolds referido
al diámetro del orificio superior a 25.000), el proceso de dispersión presenta dos etapas:
1. Zona de comportamiento como chorro libre turbulento. Caracterizada por una alta
velocidad del gas y una rápida mezcla con el aire ambiente, predominando este
comportamiento sólo a distancias relativamente próximas al punto de fuga.
2. Zona de comportamiento gaussiano. Caracterizada por un proceso de dispersión
natural. Este proceso de dispersión predomina una vez que la velocidad del gas
fugado se aproxima a la velocidad del aire.
Los modelos de dispersión utilizados para las citadas condiciones son:
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- Modelo "Turbulent free jet": se utiliza para calcular la cantidad de sustancia inflamable
comprendida entre los límites de inflamabilidad y la máxima distancia que alcanza la
nube con una concentración superior al Límite Inferior de Inflamabilidad, en los casos
en que estas concentraciones se alcancen en la zona de predominio del chorro
turbulento. Su dispersión no se ve afectada por las condiciones meteorológicas
(estabilidad, velocidad del viento, etc.).
En el caso de que los diferentes equipos de la instalación estén muy próximos, se
asume como hipótesis conservadora que las fugas en forma de jet pueden colisionar
fácilmente con otros equipos, por lo que el comportamiento en su dispersión pasaría a
ser el de un gas sin momento cinético inicial, produciéndose asimismo, una alta dilución
de la nube formada tras el choque, hasta concentraciones iguales al 10% de la
concentración inicial.
- Modelo gaussiano de cálculo de dispersión de gases neutros de EFFECTS. Tal como
se acaba de mencionar, es el modelo de cálculo utilizado para la dispersión de los
chorros turbulentos tras incidir sobre un obstáculo. Se utiliza, asimismo, para las fugas
de gases que no se producen a alta presión, así como para la dispersión de los vapores
procedentes de charcos cuando tengan características de gases neutros.
Los datos de entrada al modelo son los siguientes:
· Cantidad total o caudal de fuga.
· Datos meteorológicos.
b)

Aplicación de un modelo de gases densos, para escenarios caracterizados por:
- Fugas de gas o vapor con características de gases densos, dado el peso molecular y
la temperatura a la que se encuentra el gas.
- Fugas líquidas a las que va asociada un arrastre importante de aerosol.
- Evaporaciones importantes desde charco de vapores con características de gases
densos.
El modelo de dispersión utilizado para estos escenarios es:
- HGSYSTEM: Modelo de dispersión de gases pesados, que genera como resultados
las concentraciones de la sustancia estudiada, en función de la distancia y la anchura
de la nube.
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D.

Resultados de la aplicación de los modelos de evaporación y dispersión

Para cualquiera de los casos a evaluar, los resultados que se obtienen al aplicar los
modelos de dispersión permiten conocer la concentración en el aire de un gas tóxico o inflamable
en cualquier punto. La concentración calculada puede ser la concentración instantánea para
cualquier tiempo de interés o promediada para un tiempo representativo de la duración del
fenómeno.
La primera opción es útil para el estudio de la dispersión de un gas o vapor inflamable, en
cuyo caso es de interés conocer en cualquier momento la posición de la isopleta correspondiente
a los Límites Inferior y Superior de Inflamabilidad (LII y LSI), así como la cantidad total de gas
comprendida entre los límites de explosión.
La segunda opción es útil para el estudio de las consecuencias de la fuga de una sustancia
tóxica, en cuyo caso sería necesario conocer las dosis que pueden llegar a ser inhalada en un
período de tiempo determinado.
Para los escenarios accidentales seleccionados en este estudio se determinará:
- Distancia/anchura a la que se alcanzan los LSI y LII, máximas distancias desde el punto
de fuga a las que se alcanzan concentraciones iguales a los límites de inflamabilidad
y anchura máxima que alcanza la nube en su dispersión.
- Cantidad de sustancia inflamable presente entre los Límites de Inflamabilidad.
- Para las nubes tóxicas: distancias a las que se alcanzan las concentraciones umbrales
o las dosis umbrales, según el caso.
Los resultados obtenidos del cálculo de la dispersión servirán como base para la
determinación de las Zonas de Letalidad, una vez conocidos los valores umbrales al aplicar los
modelos de consecuencias.
E.

Cálculo de la radiación

El incendio es el más frecuente de los riesgos de la industria química. Los efectos de la
radiación térmica pueden provocar la muerte, producir quemaduras graves y causar daños
materiales considerables en la unidad. Los efectos del fuego dependen de la intensidad de la
radiación térmica y del tiempo de exposición.
El incendio, o combustión, es una reacción química en la cual una sustancia se combina
con oxígeno y libera calor. Normalmente el incendio se produce cuando un material combustible
entra en contacto con una fuente de calor. Si un combustible líquido o sólido se calienta, desprende
vapor, formando una mezcla inflamable con el aire. Si esta mezcla inflamable se encuentra dentro
de los límites de inflamabilidad y entra en contacto con una fuente de ignición, la combustión
comenzará siempre que la fuente de ignición tenga energía suficiente. Los gases o vapores pueden
arder por una pequeña llama o una chispa, mientras que los sólidos requieren una fuente de
ignición más intensa.
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Para poder determinar las consecuencias asociadas al incendio de charcos, jet fires o
BLEVE, es necesario determinar los niveles de radiación originados por este tipo de fenómenos.
Para ello, se hace uso de los modelos de cálculo de radiación, que predicen dónde se
produce un nivel dado de radiación, conocidas las dimensiones y forma del charco, jet fire o BLEVE
formada.
Cuando se produce un vertido de un líquido se forma un charco en el suelo que puede
tener dos consecuencias:
- Si el charco entra en contacto con un punto a temperatura superior a la de inflamación
del líquido, éste se incendiará ante la existencia de una fuente de ignición. Este
fenómeno es conocido con el nombre de "pool fire". Los efectos producidos por los
incendios de charco se estudian mediante el programa de cálculo incluido en el
paquete EFFECTS. Este programa calcula la radiación térmica generada como
consecuencia de las llamas en función de la sustancia y de las dimensiones del charco.
- Si la evaporación del charco es rápida (fundamentalmente si la temperatura de
ebullición del líquido es inferior a la temperatura ambiente) se formará una nube de
vapor que puede originar una explosión o simplemente una deflagración.
Cuando se produce un escape de gas inflamable, las consecuencias pueden ser las
siguientes:
- Una explosión, si la cantidad de gas y el grado de confinamiento son suficientes,
condicionado además por las características de reactividad de la sustancia fugada.
- Un incendio, según las condiciones en que se encuentre el gas. Se pueden dar los
siguientes casos: "flash fire" (inflamación instantánea de una nube de gas) o "jet fire"
(inflamación de un gas que se escapa a alta velocidad) o un “fire-ball” (su origen es
una BLEVE, a consecuencia de la súbita despresurización de un depósito, formándose
un volumen esférico de gas cuya superficie externa arde, mientras que la masa entera
se eleva por efecto de la reducción de densidad, debido al calentamiento del gas).
Para realizar el cálculo de los niveles de radiación, es necesario conocer las propiedades
de la sustancia involucrada, las dimensiones del charco o de la nube de gas formada, así como
datos meteorológicos de la zona. Los parámetros meteorológicos representativos que se utilizan
para el cálculo son la temperatura ambiente y la humedad relativa.
El programa EFFECTS se utiliza para el cálculo de los valores de radiación obtenidos a
diferentes distancias de un charco. Para el cálculo de la radiación provocada por un jet fire se
utiliza el "Chamberlain model".
Para el cálculo de la radiación emitida por un pool fire se considerará en todos los casos
ignición retardada, es decir, dimensión de charco máximo, como criterio conservador. Tal como se
ha indicado, se adoptará el criterio de que el área máxima de charcos será de 1.500 m2, al verse
su desarrollo obstaculizado por las construcciones y debido a la presencia de drenajes, pudiéndose
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superar este área si no existe confinamiento (derrame sobre agua) o si las dimensiones del mismo
con superiores (caso de cubetos u otros medios de contención de derrames).
F.

Cálculo de sobrepresiones y alcance de proyectiles

Los accidentes provocados en la industria por explosiones pueden tener consecuencias
letales o destructoras debido a la onda de expansión y/o la proyección de fragmentos que
producen.
La explosión es una liberación repentina y violenta de energía. La violencia de la explosión
depende de la velocidad a la cual se libera la energía. Según sea dicha velocidad, la explosión
puede ser de dos clases:
a) Deflagración, con velocidad de llama de 1 a 300 m/s.
b) Detonación con velocidad de llama superior a 300 m/s, pudiendo alcanzar los 20003000 m/s.
Las explosiones pueden clasificarse, según su grado de confinamiento, en:
a) Explosiones confinadas (CVE, Confined Vapour Explosion)
La energía liberada en una explosión confinada en un recipiente se distribuye entre
energía de ondas de choque y energía de proyección de fragmentos. Las explosiones
confinadas en recipientes (CVE) pueden ser de dos tipos:
- Explosiones físicas. Aquellas cuya energía liberada es de tipo físico. La energía
física puede ser de presión, de tensión en metales, térmica y eléctrica. Las
explosiones físicas más típicas son las debidas a la elevada presión de un gas, de
tal modo que la energía proviene de la expansión adiabática del gas confinado en
el recipiente.
Un ejemplo de éstas es la BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion),
fenómeno que se da cuando un volumen de gas licuado, inicialmente comprimido,
se vaporiza y escapa repentinamente a la atmósfera. La BLEVE suele tener su
origen en escapes de productos inflamables que dan lugar a pool fire o incendios
cerca de un recipiente conteniendo un líquido a presión.
Si la nube de vapor que se ha formado en la vaporización flash es inflamable se
producirá un "fire ball", cuyos efectos de radiación térmica se sumarán a los efectos
de sobrepresión y proyección de fragmentos. En la práctica, las sobrepresiones no
son tan importantes como la radiación térmica en el caso de la BLEVE, por lo que
el estudio de las consecuencias se centra en la radiación térmica generada.
- Explosiones químicas: Aquellas originadas por la energía liberada en una reacción
química. El caso más frecuente es la explosión por ignición de una mezcla de
vapores inflamables y aire. La energía liberada proviene de la suma de la energía
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de expansión adiabática del gas y la energía de reacción química (que para una
ignición es la energía de combustión del gas).
El estudio de explosiones confinadas se realiza siguiendo el método propuesto en
el "Guidelines for evaluating the Characteristics of Vapour Cloud Explosions, Flash
Fires and BLEVE’s". Según este método, la opción más conservadora es considerar
que toda la energía de explosión se transforma en ondas de choque, despreciando
la energía que se pierde en la deformación plástica de las paredes del recipiente y
en la formación y lanzamiento de proyectiles (aunque la proporción podría alcanzar
en algunos casos hasta el 40%). El estudio de la energía liberada en la explosión
se realiza mediante una correlación con la masa de TNT equivalente.
Además de los cálculos de la sobrepresión, la rotura catastrófica de recipientes
producirá proyección de fragmentos. Puesto que la distribución de los fragmentos
es estadística, para grandes explosiones pueden producirse muchos fragmentos,
siendo elevada la probabilidad de que algunos alcancen grandes distancias de
consecuencias.
Para el cálculo de consecuencias asociado al lanzamiento de proyectiles se emplea
una estimación de la máxima distancia, basada también en la masa de TNT
equivalente,
de
acuerdo
con
el
criterio
establecido
por
V.J.
Clancey.
b) Explosiones no-confinadas (UVCE, Unconfined Vapour Cloud Explosion)
Tiene lugar por la ignición de mezclas de gas inflamable y aire en espacios abiertos,
que afectan a la masa de gas comprendida entre los límites de inflamabilidad. La
ignición retardada de una nube de gas inflamable puede originar una explosión y las
sobrepresiones correspondientes si la nube está considerablemente confinada, y la
sustancia presenta unas ciertas características de explosividad.
La gravedad de la explosión depende de la cantidad de gas en la nube que se
encuentre dentro de la región explosiva (entre el LII y el LSI).
Los modelos de cálculo de ondas de presión predicen dónde se produce un determinado
nivel de sobrepresión, conocidas las propiedades de la sustancia involucrada, la cantidad de
sustancia afectada, así como ciertos parámetros meteorológicos de la zona.
Los cálculos se realizan utilizando los siguientes modelos:
- EFFECTS y HEGADAST para calcular la cantidad de materia que se encuentra entre
los límites de explosividad.
- EFFECTS para la determinación de las distancias a las que se alcanza una
determinada sobrepresión.
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Se asume que la cantidad total de sustancia que participa en la explosión es la que se
encuentra entre los límites de inflamabilidad. Asimismo, se considera que el centro de la explosión
se produce en el punto medio de la nube.
En este sentido, no hay ningún criterio científico reconocido de manera universal que
determine cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que se produzca una UVCE, la
distancia que puede alcanzar la nube y el tiempo que puede transcurrir antes de la deflagración.
En cualquier caso, pueden considerarse como factores relevantes para que se produzca
una UVCE la reactividad del gas, el caudal de fuga registrado y la cantidad total de gas fugado.
La mayoría de los autores consideran que por debajo de 1 a 15 toneladas de vapor
inflamable en la nube las UVCE son improbables, aunque se han citado casos de UVCE con masas
inferiores, del orden de decenas de kg para sustancias muy reactivas.
8.3.1.2 Cálculo de consecuencias
Los modelos de consecuencias se usan para calcular el tipo y extensión del daño sobre
la salud, resultante de los efectos provocados por cada escenario de accidente. Los efectos
dependen del carácter de la sustancia involucrada, manifestándose como concentraciones letales,
en caso de sustancias tóxicas, como radiación térmica, en caso de sustancias inflamables, y como
niveles de sobrepresión o alcance de proyectiles, en el caso de las explosivas.
Se entiende por elementos vulnerables, las personas, el medio ambiente y los bienes que
pueden sufrir daños como consecuencia de los accidentes esperados.
La clasificación de zonas de vulnerabilidad se establece en base a una mayor o menor
gravedad de los daños producidos.
A.

Sustancias inflamables

La fuga de una sustancia inflamable puede provocar diferentes desarrollos de accidente,
en función de la magnitud de la fuga, el tipo de ignición producido, así como las características del
entorno en el que se produce.
Las Figuras 8.1 y 8.2 indican, en forma de árbol de sucesos, las distintas evoluciones
accidentales que pueden originarse para fugas líquidas y gaseosas, respectivamente. El cálculo
de las consecuencias vendrá dado, por lo tanto, en función del fenómeno ocurrido.
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i.

Incendio de charco (Charco inflamable o pool fire)

Se produce charco inflamable por la ignición (inmediata o retardada) del charco formado
como consecuencia de la fuga líquida de una sustancia inflamable.
Los modelos de consecuencias que se utilizan toman en consideración el nivel de
radiación recibida y el tiempo de exposición a la misma.
Dichos modelos de consecuencias debidos a la radiación térmica, se derivan de
experiencias sobre animales y relacionan la dosis de radiación recibida con la proporción de
muertes de individuos sujetos a exposición.
Para conocer los efectos letales producidos sobre las personas causados por la radiación
térmica, se hace uso de la función Probit, que particularizada para incendios de hidrocarburos
presenta las siguientes formas:
- Letalidad (con ropas):
Pr = -37,23 + 2,56 ln(q4/3·t).
- Letalidad (desprotegido):
Pr = -36,38 + 2,56 ln (q4/3·t).
siendo:
Pr = Valor Probit.
q = carga térmica recibida, en W/m2.
t = tiempo de exposición, en segundos.
A partir de estas funciones, se determina el nivel de radiación correspondiente al 1% de
letalidad de los individuos expuestos, que resulta ser de 20 kW/m2, asociada a un tiempo de
exposición de unos 10 segundos que es el tiempo estimado para que el individuo sujeto a la
radiación alcance un lugar seguro.
ii.

Llamarada (Nube de gas inflamable o flash fire)

En el cálculo de los efectos derivados de la inflamación de una nube de gas, se establece
que sólo se puede producir la ignición de la masa de gas en la zona comprendida entre los límites
superior e inferior de inflamabilidad de la sustancia considerada. Dado que en la mayoría de los
escenarios se ven involucradas mezclas de sustancias inflamables, para la determinación de los
límites de inflamabilidad se ha usado un valor medio ponderado.
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Como se ha indicado, la distancia que determina el radio de letalidad es aquélla para la
que la concentración de sustancia se corresponde con la del límite inferior de inflamabilidad. Fuera
de esta zona los efectos debidos a la radiación son inapreciables. Esto se debe a que la exposición
a la radiación causada por la ignición de la nube de gas inflamable es prácticamente instantánea.
iii.

Dardo de fuego (Jet fire)

Se corresponde con el fenómeno físico de la formación de un dardo de fuego, originado
por la ignición inmediata de una fuga gaseosa o líquida dotada de alta velocidad de salida.
La existencia de un cierto tiempo de exposición asociado a estos fenómenos de radiación,
hace que se definan las Zonas de Vulnerabilidad de manera análoga a las mencionadas para el
pool fire. Se define, asimismo, la Zona de Letalidad 1% asociado a un nivel de radiación de 20
kW/m2, para un tiempo de exposición de 10 s. Se establece por último, que en el interior del dardo
de fuego se produce un 100% de letalidad.
Las distancias de consecuencias asociadas a los dardos de fuego no suelen ser
relevantes, más aún cuando se evalúan las consecuencias fuera de los límites de batería de la
instalación.
B.

Sustancias que pueden provocar explosiones

Las explosiones pueden originarse tanto por fugas de sustancias inflamables, como por
la alta inestabilidad asociada a determinadas sustancias con carácter explosivo, o por la formación
de mezclas explosivas en el interior de equipos de proceso.
En el caso de las primeras, la explosión se extenderá a la masa de gas comprendida entre
los límites superior e inferior de explosividad. Sin embargo, para que el nivel de sobrepresiones
asociado sea importante, se requiere que la sustancia posea una cierta reactividad y que la
cantidad fugada sea relevante, al tiempo que se consiga un cierto grado de confinamiento de la
nube, situación que se corresponde fundamentalmente con áreas en las que exista cierta densidad
de edificios y equipos, o bien se trate de recintos cerrados.
Por otra parte, una explosión puede causar daños al hombre por radiación térmica y
devastación. Entre los efectos asociados a las explosiones, los más graves son los asociados a la
devastación. Esta puede generar tres tipos de efectos: onda expansiva, proyección de fragmentos
y desplazamiento total del cuerpo.
Asimismo, se considera el riesgo asociado a las personas que se encuentran en el interior
de los edificios en el caso de que la explosión produzca la destrucción de éstos.
Para la evaluación de las distancias de consecuencias correspondientes, la Zona de
Letalidad 1% se corresponde con una sobrepresión de 100 mbar (basada en los daños producidos,
principalmente, por la destrucción de las edificaciones).
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A las distancias de consecuencias obtenidas como resultado del cálculo de
sobrepresiones, hay que sumarle la distancia respecto del punto de fuga, a la que se encuentra el
centro de la explosión. Se asume que el centro de la explosión se sitúa en el punto medio de la
nube inflamable.
Por último, y tal como se ha indicado, como consecuencia de las explosiones se producirá
la proyección de fragmentos. Este fenómeno se considera relevante para las explosiones que se
generan en el interior de equipos, provocando la rotura de éstos. El cálculo de consecuencias para
este fenómeno se basa en la determinación de diferentes fragmentos característicos, siguiendo
criterios universalmente adoptados, tal como los indicados en el Capítulo Rupture of Vessels del
"Yellow Book" y en el "Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapour Cloud Explosions,
Flash fires and BLEVE’s".
Respecto a los daños materiales se recurre a lo expresado en el "Green Book", donde se
presenta la siguiente clasificación recogida en la Tabla 8.2.
TABLA 8.2
TIPO DE DAÑO PRODUCIDO POR SOBREPRESIÓN
Tipo de daño
Alto
Reparable
Daño de cristales
Rotura de ventanas

Sobrepresión (mbar)
300
100
30
10

Con relación a los valores indicados en esta tabla, los máximos valores de sobrepresión
asociados a la CVE dependen además de la reactividad de la sustancia involucrada, del grado de
confinamiento considerado, pudiendo no llegar a alcanzarse altos niveles de sobrepresión.
Como complemento a lo anterior, en la Tabla 8.3 se muestran los valores experimentales
de sobrepresiones y tipo de daños que pueden producirse en instalaciones industriales.
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TABLA 8.3
VALORES EXPERIMENTALES DE SOBREPRESIÓN Y TIPO DE DAÑOS
(INSTALACIONES INDUSTRIALES)
Descripción
Fallo del techo de tanque de almacenamiento

70

Daños a las estructuras de acero

80-100

Fallo de las paredes de hormigón

150-200

Rotura de los tanques de combustible vacíos

200-300

Fallo de los edificios de acero sin estructura

200-300

Pequeñas deformaciones en las liras de tuberías

200-300

Desplazamiento de liras y rotura de tuberías

350-400

Daños a las instalaciones de destilación

350-800

Fallo de liras

400-550

Fallo en paredes de ladrillo de 20-30 cm
Desplazamiento de tanques cilíndricos y fallo de las tuberías conectadas
Fallo en los soportes de tanques esféricos
Fuente:

C.

Sobrepresión (mbar)

500
500-1000
1000

"Green Book" [3].

Nubes tóxicas

Los efectos de un producto con características tóxicas sobre las personas pueden ir desde
una simple irritación hasta la muerte.
La mayor parte de los modelos que estudian las consecuencias de las nubes tóxicas sobre
las personas se han derivado de experiencias sobre animales, relacionando la dosis recibida con
la proporción de muertes de individuos sujetos a exposición.
Las consecuencias se expresan como el porcentaje de personas expuestas que pueden
sufrir cierto grado de daño, en función de la concentración de sustancia y del tiempo de exposición.
Estos modelos de consecuencias se recogen en el "Green Book", donde también se desarrollan
métodos para la conversión de los resultados de experimentos sobre animales al modelo empleado
para las personas.
Uno de los modelos más usados internacionalmente es la función Probit (Probability Unit),
que relaciona la carga tóxica con la proporción de personas letalmente afectadas:
Pr = a + b Ln (Cn  t)
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siendo:
Pr =

Valor Probit. Se trata de un valor obtenido a partir de la curva probabilística
Probit, que relaciona el porcentaje de muertes con el citado valor Probit.

C =

Concentración (mg/m3) del gas en el aire.

t

Tiempo (minutos) de exposición a la concentración C.

=

a, b, n

= Constantes del producto.

Cn·t = Dosis tóxica.
Las constantes a, b y n de la función Probit se encuentran tabuladas para los compuestos
tóxicos más importantes.
A partir de estas funciones se determinan los niveles de concentración correspondientes
a distintos porcentajes de letalidad de los individuos expuestos en base a la concentración y al
tiempo de exposición.
Al objeto del presente estudio, resulta de interés la determinación de las zonas de letalidad
1%, 10%, 50%, 90% y 99%, que definen los radios de las Zonas de Letalidad, en base al valor de
la dosis correspondiente al 1%, 10%, 50%, 90% y 99%, de letalidad o al propio valor indicado como
CL01, CL10, CL50, CL90, CL99.
CL01: Concentración a la que el 1% de las personas expuestas a ella sufren efectos
letales. CL01 se utiliza como valor umbral para la determinación de zonas de
letalidad.
CL10: Concentración a la que el 10% de las personas expuestas a ella sufren efectos
letales. CL10 se utiliza como valor umbral para la determinación de zonas de
letalidad.
CL50: Concentración a la que el 50% de las personas expuestas a ella sufren efectos
letales. CL50 se utiliza como valor umbral para la determinación de zonas de
letalidad.
CL90: Concentración a
letales. CL90 se
letalidad.
CL99: Concentración a
letales. CL99 se
letalidad.

la que el 90% de las personas expuestas a ella sufren efectos
utiliza como valor umbral para la determinación de zonas de
la que el 99% de las personas expuestas a ella sufren efectos
utiliza como valor umbral para la determinación de zonas de
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Al margen de la determinación de las zonas de letalidad 1%, 10%, 50%, 90% y 99%, se
han considerado los valores umbrales definidos por la Directriz Básica para definir las Zonas de
Vulnerabilidad, utilizando asimismo el concepto de dosis tóxica y teniendo en cuenta que los
índices definidos representan concentraciones máximas que no deben sobrepasarse en ningún
momento durante su respectivo tiempo de referencia, por lo que pueden considerarse como
“valores techo”.
Hay que indicar que para las sustancias consideradas como tóxicas, los valores umbrales
de letalidad se determinan mediante la función Probit, resultante de las concentraciones letales del
50%, en mg/m3, para diferentes tiempos de exposición.
Para ello, se hace uso del método de conversión de los valores de letalidad sobre
animales al modelo de consecuencias sobre personas desarrollado en el "Green Book", tal como
se indica a continuación:
CL50 (humanos) = (1/n)   2 fd CL50 (animal, 30 min)
siendo "fd" un coeficiente de ponderación específico definido para diferentes animales (rata, ratón,
hámster, conejillo de indias), determinando a raíz de dicho valor la función Probit.
En el presente estudio se han evaluado los efectos producidos por la exposición a nubes
tóxicas de etanol, dióxido de azufre, ácido fluorhídrico, ácido sulfhídrico, benceno, furfural y
amoníaco.
A raíz de los valores de letalidad referenciados en las diferentes fuentes consultadas, las
funciones Probit extrapoladas para cada una de dichas sustancias tóxicas son las siguientes:
Dióxido de azufre
Ácido fluorhídrico
Ácido sulfhídrico
Benceno
Furfural
Amoníaco

Pr = -19,2 + Ln (C2,4 · t)
Pr = -8,4 + Ln (C1,5 · t)
Pr = -11,5 + Ln (C1,9 · t)
Pr = -19 + Ln (C2 · t)
Pr = -11,2 + Ln (C2 · t)
Pr = -15,8 + Ln (C2 · t)

donde C está expresado en mg/m3 y t en minutos.
D.

Sistema de mitigación de fugas de ácido fluorhídrico

En el caso de fugas de ácido fluorhídrico se ha considerado el Sistema de Mitigación
existente en las Unidades de Alquilación en la generación y dispersión de las nubes tóxicas que
podrían llegar a formarse.
Este sistema de mitigación consiste en un sistema de agua pulverizada y monitores de
agua integrado en el Sistema General contra incendios del Complejo.
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El sistema aprovecha, por un lado, la propiedad del ácido fluorhídrico de formar nubes de
vapores blancos o amarillentos al combinarse con la humedad del aire, que lo hace visible y más
fácilmente detectable; y por otro lado, la alta solubilidad del ácido en agua, que permite una rápida
dilución de la fuga.
Según bibliografía especializada se considera una efectividad de mitigación del 90%,
según pruebas de mitigación citadas en “Effectiveness of Water Spray Mitigation Systems” (API
751, “Safe Operation of Hydrofluoric Acid Alkylation Units”), por lo que se ha considerado como
hipótesis de cálculo que un 10% de la fuga sobrepasa las cortinas.
Por otro lado, en el análisis cuantitativo de riesgos del Complejo, se ha considerado que
dicha activación puede fallar en cuyo caso la absorción del ácido fluorhídrico sería del 0%. Las
principales causas que pueden dar lugar al fallo de dicha activación son las siguientes:
1. La probabilidad de que falle el sistema detector de gases, tras producirse la fuga, es
del 1% considerando que los sistemas de detección son redundantes, con probabilidad
unitaria de fallo del 22%.
2. La probabilidad de que fallen los sistemas de cortinas de agua tras producirse la fuga
y actuar los detectores, es del 4%.
Adicionalmente, en cada caso se ha tenido en cuenta la distancia mínima existente entre
el punto de fallo seleccionado y las boquillas más cercanas.
En el Anexo V se incluye información complementaria del proyecto desarrollado para la
definición del sistema de cortinas.
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FIGURA 8.3 ÁRBOL DE SUCESOS. FUNCIONAMIENTO SISTEMA ABATIMIENTO FUGAS DE HF
CON CORTINAS DE AGUA

8.4

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LOS SUCESOS INICIADORES

Para conocer la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los sucesos iniciadores de los
accidentes, se ha hecho uso de valores genéricos de fallo en base a estadísticas realizadas a partir
de datos históricos de accidentes, que se han complementado con valores específicos derivados
de árboles de fallo asociados a escenarios concretos.
8.4.1

Probabilidad de fallo en tuberías

Para los escenarios en los que se produce el suceso elemental correspondiente a la rotura
de una línea, se han empleado los siguientes datos básicos de fallo en tuberías, según información
procedente de estudios de riesgo realizados contenidos en bibliografía especializada,
fundamentalmente “Covo Study” y “LPG A Study”.
Según se desprende de dichos estudios, para fugas y roturas en tuberías se pueden
distinguir dos tipos de líneas: líneas de proceso en el interior de plantas y líneas de trasiego,
usualmente de gran longitud. Las características consideradas se resumen en las siguientes:
- La probabilidad de fallo esperable en líneas de proceso es mayor que en líneas de
trasiego, habida cuenta de la mayor variabilidad en las condiciones de proceso y del
mayor número de operaciones que se desarrollan en el entorno de las mismas.
- Se considera que las líneas de mayor diámetro tienen una mayor integridad que las de
menor diámetro, de manera que su frecuencia de rotura será menor.
- No se considera creíble la rotura en guillotina de líneas con diámetros superiores a 6".
Los ratios de fallo considerados según se recogen en el Purple Book, tanto para la línea
de trasiego como de proceso son los siguientes:
TABLA 8.4
PROBABILIDAD DE FALLO EN TUBERIAS
(10-6 veces/m·año)

Diámetro

Tubería
Rotura total

Fuga 10%

d<3"

1

5

3"d6"

0,3

2

d>6"

0,1

0,5

Fuente: Purple Book
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8.4.2

Probabilidad de sucesos iniciadores aplicando el árbol de fallos

Cuando por el tipo de suceso iniciador del accidente no resulta posible cuantificar su
probabilidad, al no disponerse de datos procedentes de documentación técnica o de la experiencia
de accidentes en otras industrias, es necesario descomponer el suceso iniciador en otros más
básicos, para los que sí se tengan datos de probabilidades unitarias haciendo uso de la técnica
del árbol de fallos.
Dentro de este tipo de escenarios están las distintas BLEVES consideradas en el cálculo
de escenarios, así como el posible Boilover en uno de los tanques de Crudo. En la Tabla 8.5 se
recogen los resultados de dichos árboles de fallos.
TABLA 8.5
RESUMEN DE LAS FRECUENCIAS DE OCURRENCIA
DE LOS ÁRBOLES DE FALLOS EVALUADOS
Escenario

Frecuencia (año-1)

Boilover en el Tanque YT-101

3,17·10-7

BLEVE la esfera de Propano 672

2,67·10-7

BLEVE en el botellón V-5

2,31·10-7

Para dichos escenarios el tipo de efecto asociado al lanzamiento de proyectiles no permite
la distribución probabilística de letalidades frente a localizaciones, por lo que estas consecuencias
se han excluido del análisis.
En este sentido, han sido desarrollados los árboles de fallos correspondientes a estos
casos. Algunas consideraciones de interés tenidas en cuenta en dichos árboles de fallos son las
siguientes:
- Se ha considerado la probabilidad de que uno de los posibles sucesos iniciadores de
las BLEVES y del Boilover sea la fuga en líneas de entrada o salida de los distintos
equipos, según el caso.
- La posible ignición directa se corresponde con fugas entre 10 y 100 kg/s, y mayores
de 100 kg/s, según el caso.
- Se considera que se producirá el debilitamiento del material del equipo considerado
caso de que el fuego incida sobre la fase vapor, en tanto que si el fuego incide sobre
la fase líquida se produce la BLEVE debido al aumento de presión en el interior del
recipiente.
- En los árboles de fallos de dichas BLEVES se considera la probabilidad de fallo de las
válvulas de alivio de presión existentes en cada caso.
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- También se considera el fallo de los sistemas contra incendios existentes en cada caso.
En la Tabla 8.6 se indican los datos de probabilidad y frecuencia de fallo asociados a cada
uno de los distintos sucesos iniciadores, así como la referencia bibliográfica de la que han sido
obtenidos.
Los árboles de fallos asociados a estos casos se recogen respectivamente en las Figuras
8.4 a 8.6.

TABLA 8.6
PROBABILIDAD/FRECUENCIA DE FALLO DE SUCESOS INICIADORES
Frecuencia de fallo
(veces/año)
Probabilidad de fallo

Fuente Bibliográfica

10-7 veces/año

TNO [6]

5 · 10-3 veces/año

Manual de Seguridad
Industrial en Plantas
Químicas y Petroleras [7]

Fallo sistema detectores

8,28 · 10-5 veces/año

Guidelines for Process
Equipment Reliability Data
[8]

Fallo sistema rociadores

7,73 · 10-2 veces/año

Guidelines for Process
Equipment Reliability Data
[8]

Fuego próximo

1·10-6 veces/año

TNO [6]

Fuga en línea

Ver Tabla 3.1

Purple Book [5]

Ver Tablas 4.1 y 4.2

Purple Book [5]

Sucesos iniciadores
(Componente o elemento de equipo)
Fallo por impacto mecánico
Fallo válvula de alivio de presión

Fuente de ignición
Fuego en tanque

3·

10-5 veces/año

Proyecto LAST FIRE [9]

1,31 · 10-3 veces/año

Manual de Seguridad
Industrial en Plantas
Químicas y Petroleras [7]

3 · 10-3

Manual de Seguridad
Industrial en Plantas
Químicas y Petroleras [7]

Orificio en tanque (100 mm)

3 · 10-6 veces/año

TNO [6]

Fallo mecánico

1·10-4 veces/año

TNO [6]

Fallo debido a corrosión

1·10-6 veces/año

TNO [6]

Fallo medidor de niveles

4,3 · 10-1 veces/año

TNO [6]

Bomba (Fallo en parada)

0,2628 veces/año

TNO [6]

10-3 veces/año

TNO [6]

Fallo válvula manual

Error de omisión de actuación implicado en
un procedimiento

Fallo sistema alarma nivel
Fallo válvula motorizada

3·

2,63 · 10-3 veces/año

TNO [6]
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8.4.3

Árboles de sucesos

Una vez identificados y cuantificados los sucesos iniciadores de los accidentes, es preciso
definir las distintas evoluciones accidentales que se pueden producir, por llevar aparejadas
diferentes consecuencias, aplicando la técnica del árbol de sucesos.
A.

Probabilidad de ignición de fugas inflamables

Los valores de probabilidad de fallo en tuberías deben completarse, en el caso de fugas
de sustancias inflamables, con la de ignición del charco o nube de gas formada tras la fuga. Para
determinar la probabilidad asociada a cada uno de los posibles fenómenos que pueden producirse
como consecuencia de la fuga de una sustancia inflamable y/o tóxica, se ha hecho uso de la
técnica de los árboles de sucesos.
Los valores de probabilidad considerados son los que se obtienen de las Figuras 8.7 a
8.9 que aparecen resumidos en las Tablas 8.7 y 8.8, según valores obtenidos de “LPG A Study” y”
Purple Book”, donde se distinguen los valores de probabilidad según las características de la
sustancia implicada.
En los casos en que se produce la ignición retardada de una nube de gas inflamable, se
han considerado además las siguientes probabilidades, a efectos de cálculos:
- Flash-fire: P = 0,3
- Explosión no confinada, con formación de onda de sobrepresión: P = 0,7
Valores obtenidos igualmente de “LPG A Study“.
TABLA 8.7
PROBABILIDADES DE IGNICIÓN PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES1
Probabilidad de ignición (%)

Cantidad
fugada
(kg/s)

Inmediata

Retardada

Sin
ignición

< 10

6,5

5,6

87,9

10 - 100

6,5

18,7

74,8

> 100

6,5

62,3

30,8

Fuente: Purple book
1

Líquidos inflamables con flash point menor de 21ºC y presión de vapor a 50ºC menor de 135 bar
para sustancias puras o 1,5 bar para mezclas.
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TABLA 8.8
PROBABILIDADES DE IGNICIÓN PARA LÍQUIDOS Y GASES INFLAMABLES
Probabilidad de ignición (%)

Cantidad
fugada
(kg/s)

Inmediata

Retardada

Sin
ignición

< 10

20

5

75

10 - 100

50

10

40

> 100

70

20

10

Fuente: LPG A Study y Purple book
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FIGURA 8.4 ÁRBOL DE SUCESOS. ESCENARIOS CON FORMACIÓN DE CHARCO DE LÍQUIDO INFLAMABLE
Y/O TÓXICO
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FIGURA 8.5 ÁRBOL DE SUCESOS. ESCENARIOS CON FORMACIÓN DE CHARCO DE LÍQUIDO INFLAMABLE
Y/O TÓXICO
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FIGURA 8.6 ÁRBOL DE SUCESOS. ESCENARIOS CON FORMACIÓN DE NUBES DE GAS INFLAMABLE Y/O
TÓXICO

8.5

PARÁMETROS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

En los cálculos de riesgo resulta necesario especificar un gran número de parámetros que
definen el problema en estudio. En este caso en particular se han utilizado los siguientes:
- Parámetros meteorológicos
La distribución de situaciones meteorológicas en el Complejo se ha tomado de las
observaciones meteorológicas obtenidas de la Estación Meteorológica de Algeciras,
así como de la Royal Air Force Meteorological Office (Gibraltar). Para el análisis de
riesgo se usan dos condiciones representativas:
· Meteorología neutra: Estabilidad de Pasquill D,
6,6 m/s a la que se asigna una frecuencia del 82%.

velocidad

de

viento

· Meteorología muy estable: Estabilidad Pasquill F, velocidad de viento
2,7 m/s; que se considera vigente en el otro 18% de las ocasiones.
· Temperatura ambiente: 17ºC.
· Humedad relativa: 63%.
Adicionalmente, en la Tabla 8.9 se presentan las direcciones de vientos predominantes
en la zona, y que pueden ser indicativas de las zonas con mayor riesgo potencial para los
accidentes que se ven influidos por esta característica.
TABLA 8.9
DIRECCIONES DE VIENTO PREDOMINANTE
Dirección

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

Frecuencia

0,4

1,6

5,5

10,3

17,0

6,4

2,4

0,8

2,0

6,9

10,7

13,5

14,5

5,4

2,1

0,5

Fuente: Meteorological Office RAF, Gibraltar (1970-1979).
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Por otra parte, la Figura 8.7 muestra la rosa de los vientos de la zona.

FIGURA 8.7 ROSA DE LOS VIENTOS DE LA ZONA
- Parámetros de la zona:
· Rugosidad superficial del suelo: 1 m (características de áreas industriales sin
obstáculos de gran altura).
8.6

EFECTO DOMINÓ

El R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, presta
una especial atención a los accidentes con posible efecto dominó, debido a la ubicación y
proximidad de establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas.
El efecto dominó se define como "la concatenación de efectos causantes de riesgo que
multiplica las consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de
los elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías o equipos del mismo
establecimiento o de otros establecimientos próximos, de tal manera que se produzca una nueva
fuga, incendio, estallido en los mismos, que a su vez provoquen nuevos fenómenos peligrosos".
Por tanto, el efecto dominó se considera para cada escenario identificado en el Informe de
Seguridad como una causa más de fallo por la que dicho escenario puede ocurrir.
De esta manera, el análisis del efecto dominó tiene por objeto el identificar los posibles
accidentes que pueden producirse entre instalaciones de un mismo establecimiento o entre
establecimientos distintos, atendiendo a las distancias existentes entre ellos.
Para la determinación de un posible efecto dominó de un accidente grave en instalaciones
circundantes o próximas y/o en un establecimiento vecino, se han tenido en cuenta los siguientes
valores umbrales expuestos en la Tabla 8.10.
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El cálculo del Efecto Dominó se corresponde con el cálculo de la distancia a la cual se
alcanzan los valores de radiación térmica y de sobrepresión que pueden afectar a estructuras o
equipos industriales de forma que provocarían el fallo de los mismos y la posible generación de
otro escenario siempre y cuando se encuentren involucradas otras sustancias peligrosas, de tal
forma que el segundo escenario de accidente también ha sido identificado y evaluado en el Estudio
de Riesgo. Por tanto, se concluye que el presente Plan contempla todos los posibles escenarios
originados por causas de fallos utilizadas en los criterios generales de identificación y aquellos
originados por causa del efecto dominó de los anteriores.
La información obtenida de este cálculo es utilizada por el industrial para analizar las
medidas de protección y mitigación que debe desplegar para evitar la concatenación de escenarios
de accidente, tales como la refrigeración de equipos o instalaciones aledañas para reducir el efecto
de la radiación térmica, etc, así como la comunicación a los establecimientos del entorno también
afectados por la normativa de accidentes graves.
TABLA 8.10
EFECTO DOMINÓ
Efecto

Valor Umbral asociado

Radiación térmica

8 kW/m2

Sobrepresión

160 mbar

Lanzamiento de proyectiles

Alcance máximo de los proyectiles
producidos

En el presente Análisis se presentan dos valores que definen el alcance máximo de los
proyectiles. El primero de ellos es el resultado del análisis del lanzamiento de un fragmento
característico, elegido según el equipo a tratar, según la metodología desarrollada en “Guidelines
for Chemical Process Q.R.A.” [8] y en el “Yellow Book” [1]. También se incluye el alcance máximo
definido según el Modelo experimental de Clancey [7]. Este último modelo proporciona una
correlación entre la masa explosiva y el alcance máximo de los fragmentos producidos; y aunque
es usual su utilización como definición del efecto dominó, es importante destacar que no define el
tamaño del fragmento que alcanzaría esa distancia, por lo que puede no resultar representativo
del riesgo definido como efecto dominó, en el sentido de que cualquier fragmento (según
dimensiones, peso, ...) no es susceptible de “provocar nuevos fenómenos peligrosos”.
A continuación, de manera gráfica se indican los valores de las distancias de Efecto
Dominó calculadas para aquellos escenarios cuyas distancias alcanzan el exterior del Complejo.
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Efecto dominó sobrepresiones y radiación térmica

8.7

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE CONSECUENCIAS

Tal y como se ha indicado, el ACR toma como base para su ejecución la identificación de
posibles hipótesis accidentales y el alcance de los efectos y consecuencias de dichas hipótesis
accidentales y la probabilidad de ocurrencia de dichos escenarios.
En el presente apartado se resumen los resultados del análisis de efectos y
consecuencias representativo del Complejo para los escenarios accidentales que se han
incorporado con posterioridad a la aprobación del PEYSI 93. Los escenarios anteriores a dicha
aprobación se encuentran recogidos en la Tabla 1.3 y 1.6 del presente documento.
Teniendo en cuenta lo anterior, en este documento se representan gráficamente los
escenarios con efecto de sobrepresión y radiación térmica, de aquellas instalaciones que se han
construido desde 1993 hasta ahora, resultando que para todos ellos las ZI están dentro de la
envolvente mostrada en el PEYSI del 93.
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Envolvente Sobrepresión y Radiación Térmica
Envolvente 1993
Linea Seguridad
Limite Complejo Petroquímico

TABLA 8.11
RELACIÓN DE ESCENARIOS DE ACCIDENTES GRAVES EVALUADOS EN EL COMPLEJO
ESCENARIO
Nº

Descripción

Sustancia

Efectos previstos

1

Fuga en la línea (24”) de alimentación de crudo de
la torre de destilación atmosférica C-V1

Crudo

Jet fire, Nube inflamable,
UVCE

2

Fuga en la línea (34”) de cabeza de la torre de
destilación C-V1

LPG, Nafta

Jet fire, Nube inflamable,
Nube tóxica

3

Rotura/Fuga en la línea (6”) de fondo del botellón de
cabeza de la torre de destilación C-V7

LPG, Nafta

Pool fire, Nube inflamable

4

Rotura/Fuga en la línea (6”) de fondo del Stripper
C-V4

Keroseno

Pool fire, Jet Fire, Nube
inflamable, UVCE

5

Rotura/Fuga en la línea (6”) de fondo del separador
frío HQ-V7

Nafta

Pool fire, Nube inflamable

6

Fuga en la línea (12”) de salida por fondos del
reactor LX-R-200

Gasoil, hidrógeno, ácido
sulfhídrico

Pool fire, Nube
inflamable, Nube tóxica,
UVCE

7

Fuga en la línea (10”) de salida por cabeza del
separador frío LX-V3

Hidrógeno, Acido
sulfhídrico, Metano, Etano,
Propano

Jet fire,
Nube inflamable, Nube
tóxica, UVCE

8

Rotura/fuga en la línea (3”) de alimentación a la
desoctanizadora D-V-1

Nafta

Pool fire, Nube inflamable

9

Rotura/Fuga en la línea (6”) de cabeza del
Absorbedor G-V4

Hidrógeno, Acido
sulfhídrico, Metano, Etano,
Propano

Jet fire, Nube inflamable,
Nube tóxica

10

Fuga en la línea (8”) de salida del reactor de
isomerización IS-R-701

Pentano, Ligeros

Jet fire, Nube inflamable

11

Fuga en la línea (14”) en fondos de columna IS-C701 hacia intercambiador IS-E-705

Pentano,
22DMB,
23DMB,2 MP, CP

Jet fire, Nube
inflamable, UVCE

12

Fuga en la línea (14”) en fondos de columna IS-C702

Nafta

Jet fire, Nube
inflamable, UVCE

13

Fuga en la línea (30”) de cabeza del prefraccionador
SU-V-30

Benceno, Tolueno, Xileno,
Etilbenceno, No
aromáticos

Jet fire, Nube inflamable

14

Rotura/fuga en la línea (6”) de fondo del botellón
SU-V35

Benceno

Pool fire, Nube inflamable

15

Fuga en la línea (14”) de cabeza del stripper SU-V6

No aromáticos, Tolueno,
Benceno, Xileno

Jet fire, Nube inflamable

16

Fuga en la línea (10”) de fondos de la columna de
refinado MX-C-01

Etilbenceno
Xileno

Jet Fire, Nube inflamable,
UVCE
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TABLA 8.11 (Cont. I)
RELACIÓN DE ESCENARIOS DE ACCIDENTES GRAVES EVALUADOS EN EL COMPLEJO
ESCENARIO
Nº

Descripción

Sustancia

Efectos previstos

17

Fuga en la línea (12”) de reflujo de gasoil ligero a la
columna de destilación C3-C-1

Gasoil ligero

Jet fire, Nube inflamable,
UVCE

18

Formación de atmósfera explosiva en el regenerador
FC-R-1

Hidrocarburos

CVE

Butano

Jet fire, Nube inflamable,
UVCE

19

Fuga en la línea (12”) de fondo de la columna AK-C1

20

Rotura/Fuga en la línea (6”) de cabeza de la columna
TB-V-11

Etanol, Agua

Jet fire, Nube inflamable

21

Fuga en la línea (10”) de aceite térmico a la salida del
horno AK-H-1

Aceite térmico

Pool fire

22

Rotura/Fuga en la línea (6”) de impulsión de las
bombas MX-P-03 A/B

Etilbenceno
Xileno

Pool fire, Nube
inflamable

23

Fuga en la línea (24”) de salida del compresor de reciclo
RZ-CO-01

Hidrógeno, LPG, Nafta

Jet fire, Nube
inflamable, UVCE

Dietanolamina

Pool fire

24

Rotura de la línea (3”) de reposición de DEA fresca

25

Fuga en la línea (10”) de gas ácido hacia la cámara de
combustión RA-R-300

Gas ácido

Jet fire, Nube inflamable,
Nube tóxica

26

Fuga en la línea (16”) de alimentación de gas ácido al
condensador RA-EC-300

Gas ácido

Jet fire, Nube inflamable,
Nube tóxica

27

Rotura/fuga en la línea (3”) de salida del tanque de
azufre YT-987

Azufre

Pool fire, Nube tóxica

28

Fuga en la línea (36”) de alimentación a la torre de
vacío LV-VI

Residuo atmosférico

Pool fire
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TABLA 8.11 (Cont. II)
RELACIÓN DE ESCENARIOS DE ACCIDENTES GRAVES EVALUADOS EN EL COMPLEJO
ESCENARIO
Nº

Descripción

Sustancia

Efectos previstos

29

Rotura/Fuga en la línea (3”) de fondo del stripper de refinado
LF-V4

Refinado

Pool fire

30

Fuga en la línea (8”) de impulsión de bombas de furfural LFP-10A/10/10S

Furfural

Pool fire, Nube inflamable,
Nube tóxica

31

Rotura/Fuga en la línea (3”) de fondo del botellón de
disolvente LM-V20/21

Metil etil cetona,
Tolueno

Jet fire, Nube inflamable

32

Rotura/Fuga en la línea (6”) de gas natural de alimentación
a la Planta de Cogeneración

Gas natural

Jet fire, Nube inflamable

Crudo

Boilover

Benceno

Pool fire, Nube inflamable

Etanol

Pool fire

Propano

Pool fire, Jet fire, Nube
inflamable

Benceno

Pool fire

Crudo

-

Butano

BLEVE

Hidrógeno, CH4,
C6-C9

CVE

Fuelgas

CVE

Oxígeno

Nube comburente

Hidrógeno, LPG,
Nafta

Jet fire, nube inflamable,
UVCE

33
34
35
36
37
38
39

Boilover en el tanque YT-101/102/103
Fuga en la línea (14") de salida de benceno del tanque
YT-880
Rotura en la línea (4") de salida del tanque de etanol YT-762
y rotura en la línea de trasiego (4") al tanque nodriza
Fuga en la línea (8”) de LPG y rotura del brazo de carga (6”)
a buques
Fuga en la línea (8”) de benceno y rotura de la manguera de
carga (6”) de buques
Rotura de la manguera flexible (16”) de conexión a buques y
fuga en la línea de crudo (42”) en su tramo submarino
BLEVE en el botellón AK-V-5 de la Unidad de Alquilación

40

Rotura del reactor RZ-R-01A

41

Formación de atmósfera explosiva en el horno V2-H1

42

Rotura/fuga en la línea (2”) de salida del depósito criogénico
de oxígeno

43

Fuga en la línea (24”) de entrada al aerorrefrigerante P-E6

44

Explosión confinada en un buque de gasolina

Gasolina

CVE

45

Rotura/fuga de la línea (6”) de amoníaco de salida del
separador LX-SEP-602

Amoníaco

Pool fire, Jet fire, Nube
inflamable, Nube tóxica

46

Fuga de ácido fórmico (85%) desde IBC T-6A/B

Ácido fórmico 85%

Nube tóxica

47

Rotura/fuga de la línea (8”) de envío de fuel oil a pantalán y
rotura de manguera de carga (6”) de buques

Fueloil

Pool fire
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TABLA 8.11 (Cont. II)
RELACIÓN DE ESCENARIOS DE ACCIDENTES GRAVES EVALUADOS EN EL COMPLEJO
ESCENARIOS
Código
IS

Descripción

Sustancia

Efectos previstos

48

Rotura/fuga en la línea (100 mm) de alimentación de
gas natural a la Planta de Biodiesel

Gas Natural

Jet fire, Nube
inflamable

49

Fuga e incendio en el cubeto del tanque de metanol

Metanol

50

Rotura/ fuga en la línea (80mm) de alimentación al
Reactor 163V1

Aceite (40%);
metanol (60%)

51

Formación de atmósfera explosiva en la caldera de
vapor

Gas Natural

Nube inflamable

52

Fuga en la línea (12”) de salida de keroseno del
reactor H-V2001

Keroseno (97,6%),
H2 (1,42%), SH2
(0,14%), C1 (0,26%),
C2 (0,29%), C3
(0,3%)

Pool fire, Nube
inflamable, Nube
tóxica

53

Rotura/fuga en la línea (6”) de salida de hidrógeno del
separador de alta H-V2003

H2, (95%), SH2
(0,6%), C1 (2,2%),
C2 (1,3%), y C3
(0,89%).

Jet fire, Nube
inflamable

Rotura/fuga en la línea (3”) de gas ácido en la salida
del depósito de gases H-V2020

SH2 (27,9%), H2
(3,6%),
C1 (20,7%), C2
(25,1%),
C3 (17,7%) y C4
(4,9%)

Jet fire, Nube
inflamable, Nube
tóxica

C9 (56,3%), C10
(33,5%), C8 (7,33%),
SH2 (0,32%), C1
(0,03%), C2 (0,05%),
C3 (0,06%), C4
(0,08%), C5 (0,03%),
C6 (12%).

Jet fire, Nube
inflamable, Nube
tóxica

54

55

Rotura/fuga en la línea (6”) de alimentación al stripper
lateral
H-V2027

Pool fire, Nube
inflamable, Nube
tóxica
Pool fire, Nube
inflamable, Nube
tóxica

56

Rotura/fuga en la línea (6”) de impulsión de las
bombas Mo-P2001 A/B de alimentación a Molex
Adsorción

Parafinas (100%)

Pool fire, Nube
inflamable

57

Rotura/fuga en la línea (3”) de salida por fondos de
columna flush MO-V2006 a cámaras de adsorción

C5 (3%), i-C8 (3%)

Jet fire, Nube
inflamable

58

Rotura/fuga en la línea (3”) de alimentación a la
columna Mo-V14

Parafinas (100%)

Pool fire, Nube
inflamable

59

Rotura/fuga en la línea (10”) de salida por fondos de la
columna de tridecano Mo-V34

nC14 (64,5%), nC15
(26,2%),
nC16 (6,2%), nC17
(2,6%)

Pool fire, Nube
inflamable
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TABLA 8.11 (Cont. II)
RELACIÓN DE ESCENARIOS DE ACCIDENTES GRAVES EVALUADOS EN EL COMPLEJO
ESCENARIOS
Código
IS

Descripción

Sustancia

Efectos previstos

60

Rotura/fuga en la línea (3”) de condensados a
Tanques/Slops/Pacol tras la impulsión de las bombas
Mo-P33A/Mo-P33B

n-Parafinas (100%)

Pool fire, Nube
inflamable

61

Fuga en la línea (30”) de hidrógeno y parafinas de salida
del reactor Pa-V1A

H2 (40%), C2 (2,1%),
iC10 (1,3%), nC10
(12,9%), iC11 (3,6%),
nC11 (31,1%),
iC12 (2,5%), nC13
(22,7%), iC12(1,8%),
nC13 (16,4%)

Jet fire, Nube
inflamable

62

Fuga en la línea (10”) de impulsión de las bombas PAP5 A/B de alimentación-reacción

n-Parafinas y
monoolefinas
(100%)

Jet fire, Nube inflamable

63

Sobrepresión en el separador condensador PA-2V

-

Nube inflamable

64

Fuga en la línea (30”) de hidrógeno en la salida de
cabeza del separador PA-VD3.

H2 (100%)

Jet fire, Nube inflamable

65

Fuga en la línea (10”) de aceite térmico de salida de la
zona convectiva de los hornos PA-H1 y PA-H3.

Aceite térmico
(100%)

Jet fire, Nube inflamable

66

Rotura/fuga en la tubería (2”) entre la salida del
decantador A-V5 y el intercambiador AE12

HF (80%), Parafinas
(20%)

Nube tóxica

67

Fuga de HF en la tubería (8”) entre el intercambiador
A-E12 y el regenerador A-V10

HF (80%), Parafinas
(20%)

Nube tóxica

68

Fuga de HF en la tubería (8”) de salida del decantador
A-V6

HF (80%), Parafinas
(20%)

Nube tóxica

69

Fuga de HF en la tubería (12”) de alimentación al
refrigerador A-E11

HF (10%), Parafinas
(90%)

Nube tóxica

70

Fuga de HF en la tubería (10”) entre regenerador AV10 y llegada al refrigerador A-E11

HF (90%), Parafinas
(10%)

Nube tóxica

71

Rotura/fuga de HF (2”) entre bombas A-P5 A/B y línea
de recirculación al reactor A-V3

HF (80%), Parafinas
(20%)

Nube tóxica

72

Fuga de HF en la tubería (16”) entre bombas A-P3 A/B
y la entrada de alimentación a la unidad

HF (70%), Parafinas
(30%)

Nube tóxica

73

Fuga en la tubería (16”) entre cabeza del reactor A-V3
y la bifurcación

HF (30%), Parafinas
(70%)

Nube tóxica

74

Fuga de HF entre la línea (16”) de entrada de
alimentación al refrigerador A-E3 A/B/C

HF (36%), Parafinas
(64%)

Nube tóxica

75

Fuga de HF en la tubería (14”) entre bifurcación (salida
del reactor A-V3) y decantador A-V5

HF (20%), Parafinas
(80%)

Nube tóxica

76

Fuga de HF en la tubería (16”) entre bomba A-P4 y
línea de entrada al reactor A-V4

HF (20%), Parafinas
(80%)

Nube tóxica

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

8-46

TABLA 8.11 (Cont. II)
RELACIÓN DE ESCENARIOS DE ACCIDENTES GRAVES EVALUADOS EN EL COMPLEJO
ESCENARIOS
Código
IS

Descripción

Sustancia

Efectos previstos

77

Desconexión de la manguera de carga A-V7 desde
el camión cisterna

HF (100%)

Nube tóxica

78

Rotura/fuga en la línea (3”) de benceno de
impulsión de la bomba A-P8

Benceno (90%),
Parafinas (10%)

Pool fire, Nube
inflamable, Nube tóxica

79

Fuga en la línea (24”) de cabeza de columna de
prefraccionamiento de parafinas A-V51

Decano (19,3%),
C11 – C14 (Resto)

Jet fire, Nube inflamable

80

Rotura/fuga en la línea (6”) de impulsión de las
bombas A-P53 A/B tras su paso por el
intercambiador A-E54

Decano (19,3%),
C11 – C14 (Resto)

Pool fire, Nube inflamable

81

Rotura/fuga en la línea (3”) de gas de alimentación
al reactor de adsorción de H2 D-V1

H2 (33,11%), C1
(45,54%), C2
(35%)

Jet fire, Nube inflamable

82

Rotura/fuga en la línea (3”) de impulsión de los
compresores D-C2 y D-C201

H2 (77%), C1
(14%), C2 (6,6%)

Jet fire, Nube inflamable

83

Rotura/fuga en la línea (3”) de cabeza del separador
de alta presión D-V300

H2 (71%), C1
(18%), C2 (8%),
C3 (2%), C4 (1%)

Jet fire, Nube inflamable

84

Rotura/fuga en la línea (2”) de impulsión de la
bomba de carga D-P100B

Queronafta
(100%)

Pool fire, Nube inflamable

85

Rotura/fuga en la línea (6”) de alimentación al
reactor D-V2B

Queronafta
(92,88%) ,
Hidrógeno
(1,45%), C1-C4
(5,67%)

Pool fire, Nube inflamable

86

Rotura/fuga en la línea (6”) de salida del reactor DV2E

PD15/20 (97%) ,
Hidrógeno
(0,0038%), C1
(0,00908%)

Pool fire, Nube inflamable

87

Fuga en la línea (16”) de SO2 a la salida del horno
de azufre S-H21

SO2 (6,7%), Aire
(93,3%)

Nube tóxica

88

Fuga gaseosa en la línea (16”) de SO3 a la salida
del convertidor SO2/SO3 S-V2O

SO3 (5,3%), Aire
(94,7%)

Nube tóxica

89

Escape de benceno del Tanque T-762

Benceno (100%)

Pool fire, Nube
inflamable, Nube tóxica

90

Sobrellenado en tanque de desorbente

P-D19/22 (100%)

Pool fire, Nube inflamable

91

Fuga en tanque de keroseno T-730/731

Keroseno (100%)

Pool fire, Nube inflamable
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TABLA 8.11 (Cont. IV)
RELACIÓN DE ESCENARIOS DE ACCIDENTES GRAVES EVALUADOS EN EL COMPLEJO
ESCENARIOS
Código
IS

Descripción

Sustancia

Efectos previstos

92

Fuga en tanque de keroseno T-2001/2002/003

Keroseno (100%)

Pool fire, Nube inflamable

93

Incendio de uno de los tanques de Keroseno T-730,
T731, T2001, T-2002 y T-2003

Keroseno (100%)

Pool fire, Nube inflamable

94

Fuga e incendio en el cubeto del tanque de
PETROSOL D15/20 O-T764

PETROSOL
D15/20 (100%)

Pool fire, Nube inflamable

95

Fuga en la línea (8’’) de impulsión de la bomba OP762 a Pantalán

PETROSOL
D15/20 (100%)

Pool fire, Nube inflamable

96

Incendio en la bolsa de almacenamiento temporal
de residuos

Aceites (100%)

Pool fire

Fugas de polisurfónico en el botellón Y-V2011

Materia activa
(83%),
Polisulfónico
(3%),
Ácido sulfhídrico
(14%)

-

97
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TABLA 8.12
CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL COMPLEJO
Nube Nube Nube Nube
Pool Pool Jet
Jet
Sobrepresion Sobrepresion
Boilover
BLEVE BLEVE
Nube
Nube
tóxica tóxica tóxica tóxica
Fire Fire Fire Fire
Boilover
UVCE
UVCE
DL
Let.
Let.
Inflamable Inflamable
Let.
Let.
Let.
Let.
DL
Let. Let. Let.
Let. 1%
Let. 1%
Let. 1%
100%
100%
1%
LII Est.D
LII Est.F
99%
99%
90%
90%
100% 1% 100% 1%
Est. D
Est. F
Est. D Est. F Est. D Est. F

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
1%
Est. D

Nube
Sobrepresion
tóxica
CVE
Let. 1%
Let. 1%
Est. F

Escenario

Sustancia

1b

Crudo

-

-

104

169

-

-

-

-

57/41

130/198

-

393

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1c

Crudo

-

-

39

61

-

-

-

-

14/12

24/42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

-

-

-

-

-

-/-

40/83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

16/2

16/2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

120

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

120

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

2b

2c

3a
3b

0,65% SH2;
3.5% N2;
2,7% CH4;
3,5% C2H6;
29,5% C3H8;
13,7% iC4H10; 28%
nC4H10;
8,1% iC5H12
0,65% SH2;
3.5% N2;
2,7% CH4;
3,5% C2H6;
29,5% C3H8;
13,7% iC4H10; 28%
nC4H10;
8,1% iC5H12
Mezcla (i-C5
hasta C9)
Mezcla (i-C5
hasta C9)

4a

Keroseno

8

4b

Keroseno

0

5a

13% C5; 35%
C6; 25% C7;
19% C8

20

5b

13% C5; 35%
C6; 25% C7;
19% C8

20

179

267

-

-

-

-

112/68

138/99

299

314

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

95

-

-

-

-

54/14

141/45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TABLA 8.12 (Cont. I)
CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL COMPLEJO

Escenario

6b

6c

7b

7c

8a

Sustancia

0,3% H2O;
0,2% NH3;
4,3% SH2;
39,9% H2;
19,1% C1;
10,8% C2;
6,2% C3;
1,5% C4;
0,6% C5;
0,7% TBP58 TBP199;
2,5% TBP211
- TBP343;
13,9%
TBP353 TBP545
0,3% H2O;
0,2% NH3;
4,3% SH2;
39,9% H2;
19,1% C1;
10,8% C2;
6,2% C3;
1,5% C4;
0,6% C5;
0,7% TBP58 TBP199;
2,5% TBP211
- TBP343;
13,9%
TBP353 TBP545
0,1% H2O;
4.7% H2S;
50,1% H2;
23,6% C1;
12,6% C2;
6,8% C3;
1,4% C4;
0,5% C5;
0,1% TBP58TBP199
0,1% H2O;
4.7% H2S;
50,1% H2;
23,6% C1;
12,6% C2;
6,8% C3;
1,4% C4;
0,5% C5;
0,1% TBP58TBP199
48% C6 ,
37,6% C7 ,
14,4% C8

Pool Pool
Jet
Jet
Fire
Fire
Fire Fire
DL
Let.
Let. Let.
100% 1% 100% 1%

Boilover
DL
100%

Boilover
Let. 1%

BLEVE BLEVE
Let.
Let.
100%
1%

Nube
Inflamable
LII Est.D

Nube
Inflamable
LII Est.F

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. D

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
1%
Est. D

Nube
tóxica
Let. 1%
Est. F

Sobrepresion
CVE
Let. 1%

22

50

95

151

-

-

-

-

89/50

188/297

252

429

13/8

16/12

20/15

26/32

33/25

47/75

55/37

79/136

81/48

134/195

-

10

25

35

54

-

-

-

-

21/14

35/54

80

134

4/4

3/4

6/6

1

10/10

14/25

19/13

26/44

30/17

46/63

-

-

-

50

81

-

-

-

-

74/8

74/8

178

178

-

-

-

-

-

-

-

-

-

352/31

-

-

-

18

24

-

-

-

-

23/3

23/3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

143/6

-

6

23

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TABLA 8.12 (Cont. II)
CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL COMPLEJO

Escenario

8b

9a

9b

10b

10c

11b

11c

Sustancia

48% C6 ,
37,6% C7 ,
14,4% C8
3.5% H2;
9.8% CH4;
44% C3H8;
1,8 H2S; N2;
C2H4; C3H6;
C4+
3.5% H2;
9.8% CH4;
44% C3H8;
1,8 H2S; N2;
C2H4; C3H6;
C4+
3,56% H2;
2,29% C1;
1,36% C2;
1,02% C3;
0,84% C4;
48,33% iC5;
40,85% nC5;
0,88% C6
3,56% H2;
2,29% C1;
1,36% C2;
1,02% C3;
0,84% C4;
48,33% iC5;
40,85% nC5;
0,88% C6
60,6% nPentano;
21,7% iC5;
Resto:
22DMB;
23DMB; 2MP;
CP
60,6% nPentano;
21,7% iC5;
Resto:
22DMB;
23DMB; 2MP;
CP

Pool Pool
Jet
Jet
Fire
Fire
Fire Fire
DL
Let.
Let. Let.
100% 1% 100% 1%

Boilover
DL
100%

Boilover
Let. 1%

-

-

-

Nube
Inflamable
LII Est.D

Nube
Inflamable
LII Est.F

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. D

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
1%
Est. D

Nube
tóxica
Let. 1%
Est. F

Sobrepresion
CVE
Let. 1%

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BLEVE BLEVE
Let.
Let.
100%
1%

6

22

-

-

47

79

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

20/3

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

58

-

-

-

-

-/-

60/3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

20

-

-

-

-

10/2

10/2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155

218

-

-

-

-

113/54

274/305

300

509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

82

-

-

-

-

41/15

72/47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TABLA 8.12 (Cont. III)
CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL COMPLEJO

Escenario

Sustancia

Pool Pool
Jet
Jet
Fire
Fire
Fire Fire
DL
Let.
Let. Let.
100% 1% 100% 1%

Boilover
DL
100%

Boilover
Let. 1%

BLEVE BLEVE
Let.
Let.
100%
1%

Nube
Inflamable
LII Est.D

Nube
Inflamable
LII Est.F

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. D

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
1%
Est. D

Nube
tóxica
Let. 1%
Est. F

Sobrepresion
CVE
Let. 1%

12b

Nafta (nHexano)

-

-

156

223

-

-

-

-

107/51

237/193

286

518

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12c

Nafta (nHexano)

-

-

60

84

-

-

-

-

47/18

88/57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

41

-

-

-

-

25/26

20/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-/-

2/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Benceno

10

38

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Benceno

10

37

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-/-

23/21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.9

-

-

-

-

-

8/1

8/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146

211

-

-

-

-

128/36

358/166

293

456

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13b

13c

14a
14b

15b

15c

16b

5,8% p-xileno;
13,2% mxileno; 5,67%
o-xileno; 5,5%
benceno;
29% tolueno;
6%
etilbenceno;
34.83% No
aromáticos
5,8% p-xileno;
13,2% mxileno; 5,67%
o-xileno; 5,5%
benceno;
29% tolueno;
6%
etilbenceno;
34.83% No
aromáticos

54,5% no
aromáticos;
12% tolueno;
28%
benceno;
5.6% xilenos
54,5% no
aromáticos;
12% tolueno;
28%
benceno;
5.6% xilenos
64%
Etilbenceno;
5% p-xileno;
9% m-xileno;
22% o-xileno
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TABLA 8.12 (Cont. IV)
CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL COMPLEJO

Escenario

Sustancia

Pool Pool
Jet
Jet
Fire
Fire
Fire Fire
DL
Let.
Let. Let.
100% 1% 100% 1%

Boilover
DL
100%

Boilover
Let. 1%

BLEVE BLEVE
Let.
Let.
100%
1%

Nube
Inflamable
LII Est.D

Nube
Inflamable
LII Est.F

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. D

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
1%
Est. D

Nube
tóxica
Let. 1%
Est. F

Sobrepresion
CVE
Let. 1%

16c

64%
Etilbenceno;
5% p-xileno;
9% m-xileno;
22% o-xileno

-

-

56

79

-

-

-

-

34/8

55/15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17b

Gasoil Ligero

-

-

125

198

-

-

-

-

98/18

95/15

318

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17c

Gasoil Ligero

-

-

47

71

-

-

-

-

40/8

22/8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Hidrocarburos
procedentes
de R-2

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

390

19b

n-Butano

-

-

156

220

-

-

-

-

119/46

251/165

292

505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19c

n-Butano

-

-

59

80

-

-

-

-

32/10

52/27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

-

-

-

-

-

20/2

20/2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

5/1

5/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20a
20b

92% Etanol;
8% Agua
92% Etanol;
8% Agua

21b

Aceite térmico

22

47

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

21c

Aceite térmico

14

32

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22a

24,20%
Etilbenceno,
2,01% pxileno,
64,94% mxileno, 8,53%
o-xileno.

4

17

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TABLA 8.12 (Cont. V)
CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL COMPLEJO

Escenario

22b

23b
23c

Sustancia

24,20%
Etilbenceno,
2,01% pxileno,
64,94% mxileno, 8,53%
o-xileno.
12% H2;
25,6% GLP;
62,4% C6+
12% H2;
25,6% GLP;
62,4% C6+

Pool Pool
Jet
Jet
Fire
Fire
Fire Fire
DL
Let.
Let. Let.
100% 1% 100% 1%

Boilover
DL
100%

Boilover
Let. 1%

BLEVE BLEVE
Let.
Let.
100%
1%

Nube
Inflamable
LII Est.D

Nube
Inflamable
LII Est.F

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. D

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
1%
Est. D

Nube
tóxica
Let. 1%
Est. F

Sobrepresion
CVE
Let. 1%

4

17

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

91

-

-

-

-

86/9

503/15

187

448

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

32

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24a

Dietanolamina

3

5

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24b

Dietanolamina

3

5

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25b

H2S (92,6),
NH3 (2,4),
H2O (4,7)

-

-

19

25

-

-

-

-

6/1

31/1

-

-

12/1

79/3

18/2

118/4

29/3

188/6

46/5

293/9

66/7

417/13

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

2/1

18/1

4/1

30/1

7/1

52/2

12/2

86/3

17/2

123/4

-

-

-

24

-

-

-

-

-

6/1

32/2

-

-

2/1

10/1

3/1

17/1

6/1

33/2

11/1

56/3

17/2

85/4

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-/-

4/1

-

-

-

-

-

3/1

1/1

6/1

2/1

11/1

4/1

17/1

-

25c

26b

26c

H2S (92,6),
NH3 (2,4),
H2O (4,7)
H2S (6,6),
SO2 (5,5), S6
(7,8), S8
(13,4), N2
(48,4),
H2O(17)
H2S (6,6),
SO2 (5,5), S6
(7,8), S8
(13,4), N2
(48,4),
H2O(17)

27.1

Azufre
Líquido

11

17

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

23/7

8/6

27/8

11/8

39/12

16/9

58/16

23/12

80/20

34/13

-

27.2

Azufre
Líquido

10

16

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

20/6

8/7

24/7

10/8

33/10

14/9

50/14

21/11

68/17

33/12

-

22

46

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

46

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

27

387

27

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

27

387

27

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.b
28.c
29.a
29.b

Residuo
Atmosférico
Residuo
Atmosférico
Refinado
Aceite
Refinado
Aceite

30.b

Furfural

10

22

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

28/13

12/13

94/14

39/14

184/16

74/15

304/19

111/17

439/25

-

30.c

Furfural

9

20

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

62/14

24/14

148/15

49/14

230/17

-
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TABLA 8.12 (Cont. VI)
CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL COMPLEJO

Escenario

Sustancia

Pool Pool
Jet
Jet
Fire
Fire
Fire Fire
DL
Let.
Let. Let.
100% 1% 100% 1%

Boilover
DL
100%

Boilover
Let. 1%

BLEVE BLEVE
Let.
Let.
100%
1%

Nube
Inflamable
LII Est.D

Nube
Inflamable
LII Est.F

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. D

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
1%
Est. D

Nube
tóxica
Let. 1%
Est. F

Sobrepresion
CVE
Let. 1%

31.a

50% Tolueno,
50% MEK

0

-

97

134

-

-

-

-

62/17

89/23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.b

50% Tolueno,
50% MEK

0

-

63

85

-

-

-

-

33/9

49/18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.a

Gas Natural

0

-

109

165

-

-

-

-

89/10

89/10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.b

Gas Natural

0

-

33

48

-

-

-

-

22/3

22/3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Crudo

0

-

102

335

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.b

Benceno

37

109

-

-

-

-

-

-

-/-

1/57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.c

Benceno

13

43

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.1

Etanol

23

55

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.2

Etanol

13

30

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.1

Propano

0

-

95

129

-

-

-

-

59/18

98/43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.2

Propano

12

52

46

62

-

-

-

-

23/6

27/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.1

Benceno

15

53

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TABLA 8.12 (Cont. VII)
CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL COMPLEJO

Escenario

Sustancia

Pool Pool
Jet
Jet
Fire
Fire
Fire Fire
DL
Let.
Let. Let.
100% 1% 100% 1%

Boilover
DL
100%

Boilover
Let. 1%

BLEVE BLEVE
Let.
Let.
100%
1%

Nube
Inflamable
LII Est.D

Nube
Inflamable
LII Est.F

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. D

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
1%
Est. D

Nube
tóxica
Let. 1%
Est. F

Sobrepresion
CVE
Let. 1%

37.2

Benceno

21

71

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.1

Crudo

-

-

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.2

Crudo

-

-

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Butano

-

-

-

-

-

-

239

365

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

40

74,8% H2;
5,6% CH4;
1,1% C2H6,
18,5% C6 ¸
C9

-

-

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

41

Fuelgas

-

-

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140

42.a

Oxígeno

-

-

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.b

Oxígeno

-

-

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.b

8% H2, 42%
LPG, 50%
Nafta

-

-

98

151

-

-

-

-

135/14

783/23

317

614

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.c

8% H2, 42%
LPG, 50%
Nafta

-

-

35

53

-

-

-

-

39/4

39/4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.1

Gasolina

-

-

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

145

44.2

Gasolina

-

-

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

185

44.3

Gasolina

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231
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TABLA 8.12 (Cont. VIII)
CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL COMPLEJO

Escenario

45.a

Sustancia

Poo
Pool
l
Fire
Fire
DL
Let.
100%
1%

Jet
Fire
Let.
100%

Jet
Fire
Let.
1%

Boilover
Boilover
DL
Let. 1%
100%

BLEVE
Let.
100%

BLEVE
Let.
1%

Nube
Inflamable
LII Est.D

Nube
Inflamable
LII Est.F

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. D

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. F

Nub
e
tóxic
a
Let.
99%
Est.
D

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. F

Nube
Nube
tóxica
tóxica
Let.
Let.
90%
90%
Est.
Est. F
D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. F

Nube
tóxica
Nube
Let.
tóxica
10% Let. 10%
Est.
Est. F
D

Nube
tóxica
Let.
1%
Est. D

Nube
tóxica
Let. 1%
Est. F

Sobrepresion
CVE
Let. 1%

Amoníaco

2

3

47

57

53/19

41/66

-

-

18/6

27/10

25/13

35/31

39/24

40/57

60/36

90/77

84/50

128/94

45.b

Amoníaco

5

8

21

22

5/2

7/2

-

-

7/2

8/4

10/4

13/10

16/6

21/19

26/10

36/33

38/12

57/46

46

Ácido fórmico
(85%)

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.1

Fuel Oil

18

51

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.2

Fuel Oil

27

70

-

-

-

-

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Gas Natural

40

40

-

-

-

-

-

-

50

176

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Metanol

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Aceite (40%);
metanol
(60%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Gas Natural

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

330

187

251

-

-

-

-

-

-

-

44

-

72

-

-

-

57

65

-

-

-

-

48

200

-

114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

10

-

-

-

-

12

42

-

-

-

48

20

73

28

99

-

3

5

-

-

-

-

-

-

30

70

22

40

-

-

-

-

-

-

-

2

-

8

-

18

28

-

-

-

-

-

-

-

60

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

110

42

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

53

54

55

56
57

Keroseno
(97,6%), H2
(1,42%), SH2
(0,14%), C1
(0,26%), C2
(0,29%), C3
(0,3%)
H2, (95%),
SH2 (0,6%),
C1 (2,2%), C2
(1,3%), y C3
(0,89%).
SH2 (27,9%),
H2 (3,6%),
C1 (20,7%),
C2 (25,1%),
C3 (17,7%) y
C4 (4,9%)
C9 (56,3%),
C10 (33,5%),
C8 (7,33%),
SH2 (0,32%),
C1 (0,03%),
C2 (0,05%),
C3 (0,06%),
C4 (0,08%),
C5 (0,03%),
C6 (12%).
Parafinas
(100%)
C5 (3%), i-C8
(3%)
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TABLA 8.12 (Cont. IX)
CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL COMPLEJO

Escenario

58

59

60

61

62

Sustancia

Parafinas
(100%)
nC14
(64,5%),
nC15
(26,2%),
nC16 (6,2%),
nC17 (2,6%)
n-Parafinas
(100%)
H2 (40%), C2
(2,1%), iC10
(1,3%), nC10
(12,9%), iC11
(3,6%), nC11
(31,1%),
iC12 (2,5%),
nC13
(22,7%),
iC12(1,8%),
nC13 (16,4%)
n-Parafinas y
monoolefinas
(100%)

Pool Pool
Jet
Jet
Fire
Fire
Fire Fire
DL
Let.
Let. Let.
100% 1% 100% 1%

Boilover
DL
100%

Boilover
Let. 1%

BLEVE BLEVE
Let.
Let.
100%
1%

Nube
Inflamable
LII Est.D

Nube
Inflamable
LII Est.F

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. D

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
1%
Est. D

Nube
tóxica
Let. 1%
Est. F

Sobrepresion
CVE
Let. 1%

20

16

-

-

-

-

-

-

-

30

-

41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

35

-

-

-

-

-

-

-

50

-

58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

25

-

-

-

-

-

-

-

30

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

65

-

-

-

-

48

134

39

74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

22

-

-

-

-

-

90

-

91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

H2 (100%)

-

-

38

42

-

-

-

-

64

298

93

196

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Aceite
térmico
(100%)

-

-

55

94

-

-

-

-

62

169

242

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TABLA 8.12 (Cont. X)
CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL COMPLEJO

Escenario

66

67

68

69

70

71
72
73
74
75
76
77
78

79

Sustancia

HF (80%),
Parafinas
(20%)
HF (80%),
Parafinas
(20%)
HF (80%),
Parafinas
(20%)
HF (10%),
Parafinas
(90%)
HF (90%),
Parafinas
(10%)
HF (80%),
Parafinas
(20%)
HF (70%),
Parafinas
(30%)
HF (30%),
Parafinas
(70%)
HF (36%),
Parafinas
(64%)
HF (20%),
Parafinas
(80%)
HF (20%),
Parafinas
(80%)
HF (100%)
Benceno
(90%),
Parafinas
(10%)
Decano
(19,3%), C11
– C14
(Resto)

Pool Pool
Jet
Jet
Fire
Fire
Fire Fire
DL
Let.
Let. Let.
100% 1% 100% 1%

Boilover
DL
100%

Boilover
Let. 1%

BLEVE BLEVE
Let.
Let.
100%
1%

Nube
Inflamable
LII Est.D

Nube
Inflamable
LII Est.F

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. D

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
1%
Est. D

Nube
tóxica
Let. 1%
Est. F

Sobrepresion
CVE
Let. 1%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

44

28

50

28

61

28

92

48

154

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

28

28

28

28

28

28

28

28

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

46

28

54

28

64

28

95

28

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

28

28

28

28

28

28

28

28

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

68

28

80

62

105

116

194

191

361

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

66

28

78

44

110

97

239

165

446

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

64

28

75

42

153

85

153

138

277

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

51

28

58

28

70

28

101

56

178

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

58

28

68

28

83

66

125

112

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

-

15

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

64

-

-

-

-

29

159

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TABLA 8.12 (Cont. XI)
CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL COMPLEJO

Escenario

80

81

82

83

84

85

86

87
88
89
90
91
92
93
94

Sustancia

Decano
(19,3%), C11
– C14
(Resto)
H2
(33,11%),
C1
(45,54%),
C2 (35%)
H2 (77%),
C1 (14%),
C2 (6,6%)
H2 (71%),
C1 (18%),
C2 (8%), C3
(2%), C4
(1%)
Queronafta
(100%)
Queronafta
(92,88%) ,
Hidrógeno
(1,45%), C1C4 (5,67%)
PD15/20
(97%) ,
Hidrógeno
(0,0038%),
C1
(0,00908%)
SO2 (6,7%),
Aire (93,3%)
SO3 (5,3%),
Aire (94,7%)
Benceno
(100%)
P-D19/22
(100%)
Keroseno
(100%)
Keroseno
(100%)
Keroseno
(100%)
PETROSOL
D15/20
(100%)

Pool Pool
Jet
Jet
Fire
Fire
Fire Fire
DL
Let.
Let. Let.
100% 1% 100% 1%

Boilover
DL
100%

Boilover
Let. 1%

BLEVE BLEVE
Let.
Let.
100%
1%

Nube
Inflamable
LII Est.D

Nube
Inflamable
LII Est.F

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. D

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
1%
Est. D

Nube
tóxica
Let. 1%
Est. F

Sobrepresion
CVE
Let. 1%

14

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

47

-

-

-

-

17

52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

5

-

-

-

-

25

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

12

-

-

-

-

17

77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

31

9

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

9

-

32

31

87

58

212

-

21

21

-

-

-

-

-

-

-

40

-

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

-

9

20

-

-

-

-

-

-

5

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TABLA 8.12 (Cont. XII)
CÁLCULO DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN EL COMPLEJO

Escenario

95
96

97

Sustancia

PETROSOL
D15/20
(100%)
Aceites
(100%)
Materia
activa
(83%),
Polisulfónico
(3%),
Ácido
sulfhídrico
(14%)

Pool Pool
Jet
Jet
Fire
Fire
Fire Fire
DL
Let.
Let. Let.
100% 1% 100% 1%

Boilover
DL
100%

Boilover
Let. 1%

BLEVE BLEVE
Let.
Let.
100%
1%

Nube
Inflamable
LII Est.D

Nube
Inflamable
LII Est.F

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. D

Sobrepresion
UVCE
Let. 1%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
99%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
90%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
50%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. D

Nube
tóxica
Let.
10%
Est. F

Nube
tóxica
Let.
1%
Est. D

Nube
tóxica
Let. 1%
Est. F

Sobrepresion
CVE
Let. 1%

22

51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TABLA 8.13
RESUMEN DE CONSECUENCIAS Y CATEGORÍA DE ACCIDENTES
Radiación (m)
Esc.

Sustancia

Flash Fire (m)

Sobrepresiones (m)
Efecto Dominó
(160 mbar)

Nube tóxica
ZA
(50 mbar)

ZA
(AEGL/ERPG/
TEEL-1)

ZI: 250
(kW/m2)4/3 s

ZA: 115
(kW/m2)4/3 s

Est. D/F

Est. D/F

Est. D/F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Alcance LII

ZI
(125 mbar)

ZI
(AEGL/ERPG/
TEEL-2)

Efecto dominó
(8 kW/m2)

Categoría de
accidente

1b

Crudo

178

173

187

57

130

-

286

-

332

-

674

-

-

-

-

3

1c

Crudo

64

60

64

14

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2b

LPG, Nafta

-

26

61

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2c

LPG, Nafta

-

-

-

16

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3a

LPG, Nafta

140

126

158

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3b

LPG, Nafta

140

126

158

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4a

Keroseno

286

274

306

112

138

213

228

252

267

523

539

-

-

-

-

3

4b

Keroseno

101

92

102

54

141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5a

Nafta

126

112

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5b

Nafta

126

112

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

6b

Gasoil, hidrógeno,
ácido sulfhídrico

160

153

165

89

188

184

314

214

365

429

728

978

1207

6952

> 10 km

3

6c

Gasoil, hidrógeno,
ácido sulfhídrico

57

53

57

21

35

57

96

68

113

139

234

213

651

3020

7611

3
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TABLA 8.13 (CONT. I)
RESUMEN DE CONSECUENCIAS Y CATEGORÍA DE ACCIDENTES
Radiación (m)
Esc.

Sustancia

Efecto
dominó
(8
kW/m2)

Flash Fire (m)

ZA: 115
ZI: 250
(kW/m2)4/3 (kW/m2)4/3
s
s

Alcance LII

Sobrepresiones (m)
Efecto Dominó
(160 mbar)

Nube tóxica

ZI
(125 mbar)

ZI
(AEGL/ERPG/
TEEL-2)

ZA
(50 mbar)

ZA
(AEGL/ERPG/
TEEL-1)

Est. D/F

Est. D/F

Est. D/F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Categoría
de
accidente

7b

Hidrógeno, Acido sulfhídrico,
Metano, Etano, Propano

86

80

86

74

74

146

146

160

160

261

261

491

2628

5793

> 10 km

3

7c

Hidrógeno, Acido sulfhídrico,
Metano, Etano, Propano

27

22

27

23

23

-

-

-

-

-

-

145

818

2002

> 10 km

3

8a

Nafta

26

23

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

8b

Nafta

25

22

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

9a

Hidrógeno, Acido sulfhídrico,
Metano, Etano, Propano

89

82

95

-

-

-

-

-

-

-

-

187

513

1942

3871

3

9b

Hidrógeno, Acido sulfhídrico,
Metano, Etano, Propano

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

31

127

525

2216

3

10b

Pentano, Ligeros

60

57

61

-

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

10c

Pentano, Ligeros

21

19

20

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

11b

Pentano, 22DMB, 23DMB,
2 MP, CP

233

218

240

113

274

221

376

257

436

507

857

-

-

-

-

3

11c

Pentano, 22DMB, 23DMB,
2 MP, CP

87

80

88

41

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
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TABLA 8.13 (CONT. II)
RESUMEN DE CONSECUENCIAS Y CATEGORÍA DE ACCIDENTES
Radiación (m)
Esc.

Sustancia

Flash Fire (m)

Sobrepresiones (m)

Nube tóxica

Efecto
dominó
(8
kW/m2)

ZI: 250
(kW/m2)4
/3
s

ZA: 115
(kW/m2)4/3
s

Est. D/F

Est. D/F

Est. D/F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Alcance LII

Efecto Dominó
(160 mbar)

ZI
(125 mbar)

ZA
(50 mbar)

ZI
(AEGL/ERPG/
TEEL-2)

ZA
(AEGL/ERPG/
TEEL-1)

Categoría de
accidente

12b

Nafta

238

224

250

107

237

210

388

244

446

484

859

-

-

-

-

3

12c

Nafta

89

82

88

47

88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

13b

Benceno, Tolueno, Xileno,
Etilbenceno, No aromáticos

59

49

69

25

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

13c

Benceno, Tolueno, Xileno,
Etilbenceno, No aromáticos

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

14a

Benceno

43

38

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

14b

Benceno

42

37

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

15b

No aromáticos, Tolueno,
Benceno, Xileno

28

-

28

-

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

15c

No aromáticos, Tolueno,
Benceno, Xileno

-

-

-

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

16b

Etilbenceno, Xileno

225

212

236

128

358

219

345

252

395

491

746

-

-

-

-

3

16c

Etilbenceno, Xileno

84

78

84

34

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

17b

Gasoil Ligero

214

202

226

98

95

230

-

270

-

549

-

-

-

-

-

2

17c

Gasoil Ligero

77

70

78

40

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
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TABLA 8.13 (CONT. III)
RESUMEN DE CONSECUENCIAS Y CATEGORÍA DE ACCIDENTES
Radiación (m)
Esc.

Sustancia

Efecto dominó
(8 kW/m2)

Flash Fire (m)

ZI: 250
ZA: 115
(kW/m2)4/3 s (kW/m2)4/3 s

Est. D/F

Est. D/F

Est. D/F

Alcance LII
Est. D Est. F

Sobrepresiones (m)
Efecto Dominó
(160 mbar)
Est. D

Est. F

ZI
(125 mbar)

Nube tóxica
ZA
(50 mbar)

ZA
(AEGL/ERPG/
TEEL-1)

Categoría de accidente

Est. D Est. F Est. D Est. F Est. D Est. F Est. D Est. F

18

Hidrocarburos

-

-

-

-

-

19b

n-Butano

233

220

242

119

251

216

381

249

437

490

19c

n-Butano

85

78

86

32

52

-

-

-

-

20a

Etanol, Agua

25

-

33

20

20

-

-

-

20b

Etanol, Agua

-

-

-

5

5

-

-

-
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ZI
(AEGL/ERPG/
TEEL-2)

296

356

689

-

-

-

-

2

830

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2
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TABLA 8.13 (CONT. IV)
RESUMEN DE CONSECUENCIAS Y CATEGORÍA DE ACCIDENTES
Radiación (m)
Esc.

Sustancia

Flash Fire (m)

Sobrepresiones (m)

Nube tóxica
ZI
(AEGL/ERPG/
TEEL-2)

ZA
(AEGL/ERPG/
TEEL-1)

Efecto dominó
(8 kW/m2)

ZI: 250
(kW/m2)4/3 s

ZA: 115
(kW/m2)4/3 s

Est. D/F

Est. D/F

Est. D/F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Efecto Dominó
(160 mbar)

Alcance LII

ZI
(125 mbar)

ZA
(50 mbar)

Categoría de accidente

21.b

Aceite térmico

53

46

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

21.c

Aceite térmico

36

30

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

22.a

Etilbenceno, Xileno

20

17

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

22.b

Etilbenceno, Xileno

20

17

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

23.b

Hidrógeno, LPG, Nafta

96

91

97

86

503

151

366

168

403

281

666

-

-

-

-

3

23.c

Hidrógeno, LPG, Nafta

34

31

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

24.a

Dietanolamina

6

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

24.b

Dietanolamina

6

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

25.b

Gas ácido

26

14

25

6

31

-

-

-

-

-

-

462

1767

3929

> 10 km

3

25.c

Gas ácido

9

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

96

517

1196

4938

3

26.b

Gas ácido

-

-

-

6

32

-

-

-

-

-

-

958

2870

2000

4871

3

26.c

Gas ácido

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

205

1130

472

2376

3

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

8-66

TABLA 8.13 (CONT. V)
RESUMEN DE CONSECUENCIAS Y CATEGORÍA DE ACCIDENTES
Radiación (m)
Esc.

Sustancia

Flash Fire (m)

Sobrepresiones (m)

Nube tóxica
ZI
(AEGL/ERPG/
TEEL-2)

ZA
(AEGL/ERPG/
TEEL-1)

Efecto dominó
(8 kW/m2)

ZI: 250
(kW/m2)4/3 s

ZA: 115
(kW/m2)4/3 s

Est. D/F

Est. D/F

Est. D/F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Efecto Dominó
(160 mbar)

Alcance LII

ZI
(125 mbar)

ZA
(50 mbar)

Categoría de
accidente

27,1

Azufre Líquido

18

17

19

-

-

-

-

-

-

-

-

7625

243

> 10 km

> 10 km

3

27,2

Azufre Líquido

17

16

17

-

-

-

-

-

-

-

-

6734

189

> 10 km

> 10 km

3

28.b

Residuo Atmosférico

52

46

53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

28.c

Residuo Atmosférico

52

46

53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

29.a

Refinado Aceite

30

27

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

29.b

Refinado Aceite

30

27

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

30.b

Furfural

24

20

24

-

-

-

-

-

-

-

-

933

3260

2536

6679

3

30.c

Furfural

23

18

22

-

-

-

-

-

-

-

-

464

1990

1272

4596

3

31.a

Metil etil cetona, Tolueno

142

134

144

62

89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

31.b

Metil etil cetona, Tolueno

89

85

92

33

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

32.a

Gas Natural

173

166

179

89

89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

32.b

Gas Natural

50

47

50

22

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
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TABLA 8.13 (CONT. VI)
RESUMEN DE CONSECUENCIAS Y CATEGORÍA DE ACCIDENTES
Radiación (m)
Esc.

Sustancia

Flash Fire (m)

Sobrepresiones (m)

Nube tóxica
ZI
(AEGL/ERPG/
TEEL-2)

ZA
(AEGL/ERPG/
TEEL-1)

Efecto dominó
(8 kW/m2)

ZI: 250
(kW/m2)4/3 s

ZA: 115
(kW/m2)4/3 s

Est. D/F

Est. D/F

Est. D/F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Efecto Dominó
(160 mbar)

Alcance LII

ZI
(125 mbar)

ZA
(50 mbar)

Categoría de
accidente

33

Crudo

349

462

627

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

34.b

Benceno

128

126

157

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

34.c

Benceno

52

43

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

35,1

Etanol

61

52

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

35,2

Etanol

34

28

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

36,1

Propano

137

131

144

59

98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

36,2

Propano

66

60

66

23

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

37,1

Benceno

60

52

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

37,2

Benceno

80

72

87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

38,1

Crudo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

38,2

Crudo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

39

Butano

622

447

598

-

-

47

56

108

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

42

50

95

-

-

-

-

2

98

119

226

-

-

-

-

2

40

Hidrógeno, CH4,

C6-C9

41

Fuelgas

-

-

-

-

-

42.a

Oxígeno

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

42.b

Oxígeno

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

43.b

Hidrógeno, LPG, Nafta

159

154

164

135

783

261

498

286

550

461

918

-

-

-

-

2

43.c

Hidrógeno, LPG, Nafta

56

54

56

39

39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
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TABLA 8.13 (CONT. VII)
RESUMEN DE CONSECUENCIAS Y CATEGORÍA DE ACCIDENTES
Radiación (m)
Esc.

Sustancia

Flash Fire (m)

Efecto dominó
(8 kW/m2)

ZI: 250
(kW/m2)4/3 s

ZA: 115
(kW/m2)4/3 s

Est. D/F

Est. D/F

Est. D/F

Est. D

Est. F

Alcance LII

Sobrepresiones (m)
Efecto Dominó
(160 mbar)
Est. D

Est. F

ZI
(125 mbar)
Est. D

Est. F

Nube tóxica
ZI
(AEGL/ERPG/
TEEL-2)

ZA
(50 mbar)
Est. D

Est. F

ZA
(AEGL/ERPG/
TEEL-1)

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Categoría de
accidente

44,1

Gasolina

-

-

-

-

-

104

126

240

-

-

-

-

3

44,2

Gasolina

-

-

-

-

-

131

158

302

-

-

-

-

3

44,3

Gasolina

-

-

-

-

-

165

200

380

-

-

-

-

3

45.a

Amoníaco

59

55

59

53

41

-

-

-

-

-

-

1215

3133

1034

2648

3

45.b

Amoníaco

23

-

23

5

7

-

-

-

-

-

-

382

860

1719

1798

3

46

Ácido fórmico (85%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103

397

413

1643

3

47,1

Fuel Oil

57

49

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

47,2

Fuel Oil

79

72

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

48

Gas Natural

-

-

-

1a

6a

-

-

-

-

-

-

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

1

49.b

Metanol

162

102

162

-

-

-

-

-

-

-

-

33

214

263

1025

3

49.c

Metanol

162

102

162

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104

125

700

3

50

Metanol

72

42

62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

51

Gas Natural

-

-

-

-

-

15

15

18

18

41

41

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

1
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TABLA 8.13 (CONT. VIII)
RESUMEN DE CONSECUENCIAS Y CATEGORÍA DE ACCIDENTES
Radiación (m)
Esc.

Sustancia

ZI: 250
(kW/m2)4/3 s
Est. D

52.b
52.c

Queroseno, H2,
H2S, C1

53.a

Est. F

ZA: 115
(kW/m2)4/3 s
Est. D

Est. F

Flash Fire (m)
Efecto dominó
(8 kW/m2)
Est. D

Est. F

Alcance LII

Sobrepresiones (m)
ZI
(125 mbar)

ZA
(50 mbar)

Nube tóxica
Efecto Dominó
(160 mbar)

ZI
(AEGL-2)

ZA
(AEGL-1)

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

-

-

-

200

330

230

352

455

428

197

308

160

280

1720

2440

-

-

--

60

120

78

167

165

341

66

141

80

160

660

2480

672

712

71-2

48

200

-

216

-

319

-

200

-

-

285

1300

202

252

252

42

170

-

189

-

279

-

175

-

-

245

1500

H2, H2S, C1, C2
53.b
54.a/b

H2, H2S, C1, C2

102

102

102

12

42

-

-

-

-

-

-

140

720

1650

4800

55.a/b

C8, C9, C10, H2S,
C1

61

101

91

30

70

28

63

55

111

25

56

80

100

600

1200

56.a/b

Parafinas

421

601

491

-

60

-

61

-

120

-

52

-

-

-

-

57.a/b

iC8

-

-

-

58.a/b

Parafinas

59.b

23

1

33

1

30

50

110

53

122

104

228

47

107

-

-

-

-

1

-

30

-

43

-

91

-

36

-

-

-

-

541

771

601

-

50

-

57

-

127

-

47

-

-

-

-

451

641

531

-

20

-

19

-

48

-

15

-

-

-

-

361

521

441

-

30

-

31

-

62

-

20

-

-

-

-

Parafinas
59.c
60.a/b

Parafinas
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TABLA 8.13 (CONT. X)
RESUMEN DE CONSECUENCIAS Y CATEGORÍA DE ACCIDENTES
Radiación (m)
Esc.

Sustancia

ZI: 250
(kW/m2)4/3 s
Est. D

61.b
61.c
62.b
62.c
63

H2, Parafinas
Parafinas,
Monoolefinas
H2, Ligeros

64.b

Est. F

ZA: 115
(kW/m2)4/3 s
Est. D

Est. F

Flash Fire (m)
Efecto dominó
(8 kW/m2)
Est. D

Est. F

Alcance LII

Sobrepresiones (m)
ZI
(125 mbar)

ZA
(50 mbar)

Est. F Est. D Est. F

Nube tóxica

Efecto Dominó
(160 mbar)

Est. D

Est. F

Est. D

1

66

681

681

48

134

56

126

102

221

221

221

15

38

-

-

322

462

462

-

90

-

382

542

482

-

90

-

-

-

-

-

-

421

431

431

64

398

111

315

195

493

98

171

171

161

22

70

-

-

-

-

109

128

116

62

169

205

427

417

37
-

42
-

43
-

15
-

34
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZI
(AEGL-2)

ZA
(AEGL-1)

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

215

49

113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113

-

220

-

97

-

-

-

-

85

-

181

-

71

-

-

-

-

-

-

-

-

288

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

845

175

368

-

-

-

-

-

-

-

-

268
48
298
108
-

698
218
248
638
228
-

2798
668
3228
1598
-

2218
1908
2378
2088
2288
-

-

-

-

-

-

-

128

-

548

-

-

-

-

-

-

848
278

1258
608

7438
3208

2948
2718

-

-

-

-

-

-

-

500

1640

5900

3580

-

-

-

-

-

-

-

-

110

550

1650

3610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

598

1048

6308

2848

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168

558

1948

2318

26

53

21

H2, Ligeros
64.c
65.b
65.c
66.a
66.b
67.b
67.c
68.b
68.c
69.b
69.c
70.b
70.c
71.a/b
72.b
72.c
73.b
73.c
74.b
74.c

Aceite térmico
HF,
hidrocarburos
HF,
hidrocarburos
HF,
hidrocarburos
HF,
hidrocarburos
HF,
hidrocarburos
HF,
hidrocarburos
HF,
hidrocarburos
HF,
hidrocarburos
HF, benceno
hidrocarburos
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TABLA 8.13 (CONT. XI)
RESUMEN DE CONSECUENCIAS Y CATEGORÍA DE ACCIDENTES
Radiación (m)
Esc.

Sustancia

ZI: 250
(kW/m2)4/3 s
Est. D

75.b
75.c
76.b
76.c

HF,
hidrocarburos

Est. F

ZA: 115
(kW/m2)4/3 s
Est. D

Est. F

Flash Fire (m)
Efecto dominó
(8 kW/m2)
Est. D

Est. F

Alcance LII

Sobrepresiones (m)
ZI
(125 mbar)

ZA
(50 mbar)

Nube tóxica
Efecto Dominó
(160 mbar)

ZI
(AEGL-2)

ZA
(AEGL-1)

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

HF,
hidrocarburos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

388
138
498
138

808
528
928
448

4528
1858
5288
1598

2718
2378
2768
2948

77

HF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78.a/b

Benceno,
parafinas

351

511

421

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

556

75

68

76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

19

22

29

159

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

43

51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

30

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79.b
C10 -C14
79.c
80.a
C10 -C14
80.b
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TABLA 8.13 (CONT. XII)
RESUMEN DE CONSECUENCIAS Y CATEGORÍA DE ACCIDENTES
Radiación (m)
Esc.

Sustancia

ZI: 250
(kW/m2)4/3 s
Est. D

Est. F

ZA: 115
(kW/m2)4/3 s
Est. D

Est. F

Flash Fire (m)
Efecto dominó
(8 kW/m2)
Est. D

Est. F

Alcance LII

Sobrepresiones (m)
ZI
(125 mbar)

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

ZA
(50 mbar)

Nube tóxica

Efecto Dominó
(160 mbar)

Est. D Est. F Est. D

ZI
(AEGL-2)

ZA
(AEGL-1)

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

81.a/b
82.a
82.b
83.a

H2, C1, C2
H2, C1-C4
H2, C1-C4
H2, C1-C4

47
7
7
13

49
10
10
14

50
10
10
14

17
25
39
17

52
44
59
77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83.b

H2, C1-C4

13

14

14

17

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84.a

Queronafta

21

26

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84.b

Queronafta

22

29

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

34

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

34

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

79

72

-

-

-

-

-

-

-

63

79

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85.a
85.b
86.a
86.b

Queronafta, H2,
C1-C4
Queronafta, H2,
C1-C4
P815/20, H2,
C1-C4
P815/20, H2,
C1-C4

87.b

SO2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

3910

2868

6666

87.c

SO2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

326

1746

747

3341

88.b

SO2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

760

1820

1720

3000

88.c

SO2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240

960

520

2120
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TABLA 8.13 (CONT. XIII)
RESUMEN DE CONSECUENCIAS Y CATEGORÍA DE ACCIDENTES
Radiación (m)
Esc.

Sustancia

ZI: 250
(kW/m2)4/3 s
Est. D

89.a

Est. F

ZA: 115
(kW/m2)4/3 s
Est. D

Est. F

Flash Fire (m)
Efecto dominó
(8 kW/m2)
Est. D

Est. F

Alcance LII

Sobrepresiones (m)
ZI
(125 mbar)

Est. D

Est. F

Est. D

ZA
(50 mbar)

Nube tóxica

Efecto Dominó
(160 mbar)

Est. F Est. D Est. F Est. D

ZI
(AEGL-2)

ZA
(AEGL-1)

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

321,2

461,2

391,2

-

40

-

50

-

110

-

42

-

223

181

2312

181,2

261,2

251,2

-

10

-

-

-

-

-

-

-

46

56

759

Benceno
89.b
90

Desorbente

291

431

371

9

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91

Queroseno

701,2

921,2

771,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92

Queroseno

861,2

1131,2

911,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201,2

351,2

281,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

281,2

481,2

351,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93.a
Queroseno
93.b
94.1

P815/20

-

911,2

851,2

1101,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94.2

P815/20

245,8

911,2

851,2

1101,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87,1

701

611

741

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,77

381

321

391

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141

211

211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95.a
P815/20
95.b
96

Aceites

97.a
Polisulfónico
97.b
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8.8

RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL RIESGO

La metodología seguida para la determinación y procesado de probabilidades se
corresponde con la desarrollada en el “Red Book”. Una vez calculadas las probabilidades de
ocurrencia y las consecuencias asociadas a cada escenario de accidente puede pasarse a realizar
el cálculo del riesgo como composición de ambas variables aplicadas de forma espacial en los
distintos puntos geográficos en los que puede manifestarse el riesgo.
Para el cálculo del riesgo individual, en una determinada localización en los alrededores
de la actividad, se asume que la contribución de todos los posibles accidentes es aditiva. Es decir,
el riesgo individual total en cada punto es igual a la suma del riesgo individual, en este punto,
generado por cada accidente asociado a la planta.
r

R.I.x, y   R.I.x, y, A
A 1

Donde:
R.I.x,y:

El riesgo individual total en la localización (x, y).

R.I.x,y,A:

El riesgo individual generado por el desarrollo de accidente A en la localización
(x, y).

r:

El número total de desarrollos de accidentes considerados en el análisis.

La determinación de R.I.x,y,A para cada accidente responde a la fórmula siguiente, donde
se determina cual es la probabilidad de que una persona situada en la localización
(x, y) resulte letalmente afectada debido al accidente denominado A.
s

t

R .I.x , y, A  (  (  PA * PM * PD * PLx , y, A ))
M 1 D 1

Donde:
PA:

Probabilidad de ocurrencia del desarrollo de accidente A.

PM:

Probabilidad de que se den cada una de las condiciones meteorológicas
estudiadas (estabilidad, velocidad de viento, etc), que determinan la magnitud de
los efectos.

PD:

Probabilidad de ocurrencia de las direcciones de viento.

PLx,y,A:

Probabilidad de sufrir daños letales en la localización (x,y) debido al desarrollo
de accidente A para la condición meteorológica y dirección de viento en cuestión.
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El cálculo del Riesgo Individual total para cada una de las localizaciones del entorno
proporciona los resultados necesarios para la construcción de las curvas de isorriesgo y/o el perfil
de riesgo individual.
Los parámetros utilizados para el cálculo del riesgo son los siguientes:
- Condiciones meteorológicas empleadas. En particular lo siguiente:
· Consideración de dos estabilidades, D y F, y sus correspondientes velocidades
de viento asociadas.
· Frecuencia de cada estabilidad.
· Temperatura ambiente y humedad relativa.
- Distribución de las direcciones de vientos correspondientes a la zona de San Roque
donde se ubican las instalaciones.
- Distancias de letalidad evaluadas para cada uno de los escenarios evaluados en las
dos condiciones meteorológicas estudiadas, estabilidad D y F.
- Asignación de las distancias de letalidad no sólo a los escenarios evaluados, sino a
todos los identificados y representados por ellos.
- Localización geográfica de todos los escenarios posibles con afección al exterior,
tantos los evaluados como los identificados.
- Probabilidad de ocurrencia de cada escenario localizado.
Con la información mencionada se determina el valor de riesgo en cada localización (x,y)
del entorno de la instalación de acuerdo con las ecuaciones anteriormente mostradas.
De acuerdo con lo anterior, cuando una determinada localización (x,y) no se encuentra
dentro de una determinada curva de isorriesgo, no significa que en dicha localización no exista
riesgo, sino que no existe con el valor representado por dicha curva, es decir, en dicha localización
el valor de riesgo será menor que el reflejado en la curva. Las razones de ello pueden ser varias
entre las que se encuentran las siguientes:
- No llega a dicha localización ningún alcance de letalidad evaluado, debido a la distancia
física existente.
- Si bien, llegan a la localización uno o varios alcances de letalidad, la adición de
probabilidades genera un riesgo tal que es inferior a la representada por la curva
analizada.
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A continuación, en el plano adjunto, Curva de Isorriesgo Individual (Los valores utilizados
para el cálculo de dicha curva son los incluídos en el Anexo IV), se ha representado la curva de
isorriesgo de valor 10-6 víctimas/año correspondiente al Complejo, así como el límite del mismo y
la Línea de Seguridad definida por el PEYSI 93. Dicha curva considera tanto las instalaciones
existentes en el momento de la aprobación del PEYSI 93 y los posteriores proyectos y
modificaciones realizadas en el complejo.
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Curva Isorriesgo 10⁻⁶ víc mas/año
Linea Seguridad
Limite Complejo Petroquimico

Adicionalmente, se incorpora a continuación una figura en la que se realiza una
comparativa entre las curvas de isorriesgo del PEYSI del 93 y la curva del Complejo calculada en
el presente documento.
En dicha Figura puede apreciarse que la curva de isorriesgo de valor 10-6 víctimas/año
generada por las instalaciones del Complejo, no superan en ningún caso la línea de seguridad
establecida en el PEYSI y cumple con la legislación aplicable desde el punto de vista de
seguridad y ordenación, fundamentalmente debido a la introducción de medidas de reducción
del riesgo. Entre las más significativas se encuentran medidas de carácter preventivo como son la
realización estudios de riesgos de procesos Hazop, definición de la instrumentación de control a
través de estudios SIL, la instalación de válvulas de seguridad; y, por otro lado, medidas de
mitigación como son los sistemas de protección contra incendios y los sistemas de cortinas de
agua de abatimiento para la actuación en caso de accidentes en los que se encuentre involucrado
el ácido fluorhídrico.
Todo lo anterior, se encuentra procedimentado y forma parte de la gestión de la seguridad
que CEPSA establece para sus instalaciones y las modificaciones y ampliaciones que sobre ellas
planifica. En el Anexo VI se incluye el PR-152 “Procedimiento sobre condiciones técnicas para
la prevención de accidentes en instalaciones de refino de petróleo y petroquímicas,
terminales marítimos y almacenamiento de productos petrolíferos y petroquímicos”.
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10⁻⁶ víc mas/año Complejo Petroquímico
10⁻⁶ víc mas/año Petresa año 93
10⁻⁶ víc mas/año RGSR año 93
Linea Seguridad
Limite Complejo Petroquimico

9.

INFRAESTRUCTURAS DE LA ZONA

9.1

VÍAS DE COMUNICACIÓN

A.

Red Viaria
La red viaria del Polígono Industrial de Guadarranque en el Término Municipal de San
Roque se articula básicamente sobre la autovía del Mediterráneo (71), desde la que parte
la Carretera CA-34, donde se sitúa el acceso principal a las instalaciones del Grupo
CEPSA.
En el borde sur y oeste se sitúa la Carretera de Guadarranque a Puente Mayorga y en el
este la Carretera C73205, desde la que se puede acceder al Polígono Guadarranque
desde la 71.
Desde el acceso principal parte la red viaria interior, caracterizada principalmente por
constituir una trama ortogonal que configura las parcelas donde se asientan las diferentes
instalaciones. La zona del C.P. situada al este está comunicada con la del oeste por un
vial que atraviesa la parcela P2.1, de trazado sinuoso para salvar el desnivel existente.
Este vial sustituye a la antigua conexión, situada junto al recinto arqueológico de Carteia.
Dicho vial de comunicación entre zonas accede a su vez a la C73205, por lo que se puede
considerar que, junto con su prolongación hasta la CA-34, es el principal vial estructurante
del Complejo Petroquímico.

B.

Red ferroviaria
Por el término municipal de San Roque discurre parte de la línea Bobadilla-Algeciras
localizada al norte del Complejo Petroquímico de CEPSA. El nudo ferroviario más próximo
es el Bobadilla, enlazando a través de él con Córdoba, Granada y Málaga.

C.

Red Portuaria
Como parte de la Red Portuaria del Complejo Petroquímico se encuentran el pantalán y
la monoboya de CEPSA, los cuales dan servicio principalmente a la entrada de petroleros
y salida de productos de la Refinería.

9.2

REDES INDUSTRIALES DE EFLUENTES LÍQUIDOS

“En cuanto al saneamiento del Complejo Petroquímico, su descripción queda recogida en
el Apartado 1.3 Elementos Físicos, Geográficos e Infraestructuras, dentro del epígrafe
“Infraestructuras de Evacuación y Depuración” de la Memoria de la “Modificación Puntual del Plan
Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la bahía del T.M. de San Roque, sobre el Área
del Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA””
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9.3

ENERGÍA ELÉCTRICA

“En cuanto a la red eléctrica del Complejo Petroquímico, su descripción queda recogida en el
Apartado 1.3 Elementos Físicos, Geográficos e Infraestructuras, dentro del epígrafe “Líneas
Eléctricas de Evacuación” de la Memoria de la “Modificación Puntual del Plan Especial y de
Seguridad Industrial en el Área de la bahía del T.M. de San Roque, sobre el Área del Complejo
Petroquímico del Grupo CEPSA””
9.4

ABASTECIMIENTO DE AGUA

“Esta red queda descrita en el Apartado 1.3 Elementos Físicos, Geográficos e Infraestructuras,
dentro del epígrafe “Infraestructuras de Abastecimiento de agua” de la Memoria de la “Modificación
Puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la bahía del T.M. de San Roque,
sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA””
9.5

INSTALACIONES ESPECIALES

En el entorno del Complejo Petroquímico puede destacarse la presencia de diversas
infraestructuras lineales que conectan dicho Complejo con otras industrias de la zona para el
trasvase de productos en éste generados. Como relevantes, citar el oleoducto que finaliza en Rota.
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Tuberías de CEPSA Refinería a E.ON Generación Térmica Bahía de Algeciras

Oleoducto CEPSA Refinería a CLH-Rota

Tuberías de CEPSA Refinería a Repsol Butano

Identificación

Fueloil

Gasolinas
Gasóleos
JETA1

Butano

Propano

Fluido

Aérea

Enterrada

Enterradas

Situación

TABLA RESUMEN DE REDES DE TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE SUBPOLIGONOS
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Tuberías CEPSA Refinería a CEPSA QUÍMICA S.A Planta de Puente Mayorga

Identificación

Situación
YF625-CL39
"Rack" superior
YS60-CL2
"Rack" superior
YC1-CL2
"Rack" inferior
YS1-CL5
"Rack" superior
YS30-CL2
"Rack" inferior
YF50-CL39
"Rack" inferior
YF19-CL11
"Rack" inferior
YP1-CL2
Suelo
MO16-CL39
"Rack" superior
MO16A-CL39
"Rack" superior
MO136-CL39
"Rack" superior
YT427-CL39
"Rack" inferior

Fluido
Fuel gas

Condensado
Agua bruta
Vapor alta
Vapor baja
Fueloil
GLP (gas piloto)
Agua incendio
Refinado
Refinado
Slops (1)
Slops puerto

TABLA RESUMEN DE TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE SUBPOLIGONOS (Cont. I)

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

9-5

Tuberías CEPSA Refinería a CEPSA QUÍMICA S.A Planta de Puente Mayorga

Identificación

Situación
Paraf. a barco
"Rack" superior
YT18-CL39
"Rack" inferior
YT27-CLP8
"Rack" inferior
YT200-CL39
"Rack" inferior
A187-CLP6
"Rack" superior
H49-CL39
"Rack" superior
H44-CL39
"Rack" superior
EFFLUET-CL2
"Rack" superior
Sanitary effluent
"Rack" inferior
"Rack" inferior
"Rack" superior
H222-CL12
"Rack" superior

Fluido
Parafina puerto
Parafina puerto
Alquilato puerto
Alquilato puerto
Purga Benceno
Aguas ácidas
Neto stripper
Agua aceitosa
Fosa séptica
N2 Oxígeno Andalucía
Agua Pond
Gas SH2

TABLA RESUMEN DE TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE SUBPOLIGONOS (Cont. II)
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Tuberías CEPSA Refinería a CEPSA QUÍMICA S.A Planta de Puente Mayorga

Identificación

YT1-CL39
"Rack" inferior
YT-42-CLP8
"Rack" inferior
Keroseno

Metxileno

Fuel gas

Fuel gas

H2 (a Isomax)

H40-CL12
"Rack" superior
YF1-CL39
"Rack" inferior
Enterrada fuera de la
propiedad y resto área.

H41-CL12
"Rack" superior

Sólo paso

Agua confederación

Benceno

Arroyo Napoleona

Canal desagüe

"Rack" inferior

D67-CLA2-1
"Rack" inferior

Nafta
Vapor Lubrisur

Situación

Fluido

TABLA RESUMEN DE TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE SUBPOLIGONOS (Cont. III)
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Tubería de CEPSA Refinería a NGS

Tuberías de CEPSA Refinería a CEPSA Gas Licuado

Tuberías de CEPSA Refinería a CEPSA QUÍMICA S.A Planta de Guadarranque

Identificación

Enterrada

Aérea

Acido acético

Butano

Gasoil

Aérea

Aérea

Enterrada
Nafta

Propano

Enterrada

Todas las líneas
enterradas en zanja
cuando discurren
fuera de la propiedad

Enterrada fuera de la
propiedad y resto
aérea

Situación

Butano

Hidrógeno gas

Fuelgas

Fueloil

Metanol

Paraxileno

Metaxileno

Fluido

TABLA RESUMEN DE TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE SUBPOLIGONOS (Cont. IV)
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Tuberías CEPSA Refinería a CEPSA BIOENERGÍA, S.A.

Identificación

Aérea
Aérea
Aérea

Condensado
Vapor

Aérea

Biodiesel

Efluentes

Aérea

Metanol

Aérea

Aérea

Aceite

Biodiesel

Situación

Fluido

TABLA RESUMEN DE TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE SUBPOLIGONOS (Cont. VI)

10.

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN.

En este ámbito, teniendo en cuenta la legislación de referencia, han sido desarrollados
los siguientes planes de emergencia:
- Planes de autoprotección de cada una de las instalaciones afectadas.
- Planes de Emergencia Exterior de las instalaciones afectadas. Orden de 4 de marzo
de 2008, por la que se determina la entrada en vigor de los planes de emergencia
exterior ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas, aprobados mediante Acuerdo de 19 de junio de 2007, del Consejo de
Gobierno.
- Planes de Emergencia Municipales de los municipios de:
·
·
·
·

San Roque (Fecha homologación: 25.02.2005)
Los Barrios (Fecha homologación: 17.02.2010)
Algeciras (Fecha homologación: 4.12.2012)
La línea de la Concepción (Fecha homologación: 22.03.2002)

En dichos planes se establece la organización, los medios, la operatividad y la
coordinación entre los mismos de cara a dirigir una actuación lo más rápida y eficaz posible entre
todas las partes involucradas en una potencial situación de emergencia.
Asimismo, todos los planes recogen las actuaciones a llevar a cabo para las
situaciones que conlleven un riesgo de Efecto Dominó en el interior de las instalaciones del
Complejo, pudiendo provocar un nuevo escenario de accidente grave.
Por otra parte, caben mencionar dos aspectos importantes de cara a la planificación y
actuación en emergencias como son:
1. Mejora en el acceso a las instalaciones en la carretera de Puente Mayorga a
Guadarranque que facilitará el acceso de equipos de intervención.
2. Existencia del nuevo edificio del Parque de Seguridad que atenderá las
emergencias del Complejo.
Los Planes de Autoprotección desarrollados han tenido en cuenta los requisitos
contemplados en la legislación vigente indicada en materia de seguridad industrial, planificación
de emergencias y, además, la correspondiente a prevención de riesgos laborales, que a
continuación se referencian:
1. Ley 2/1985, de 21 de enero (BOE de 25 de enero de 1985) sobre Protección Civil.
2. Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE de 10/11/95) de Prevención de Riesgos
Laborales.
3. Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía.
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4. Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.
5. ORDEN de 18 de Octubre de 2000, de desarrollo y aplicación del artículo 2 del
DECRETO 46/2000 de 7 de febrero de la Junta de Andalucía, sobre accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas.
6. Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
Básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
7. Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
8. R.D 948/2005 de 29 de Julio y R.D 119/2005 de 4 de febrero, por el que se modifica
el R.D. 1254/99.
9. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencias.
10. Real Decreto 2267/04 Reglamento C.I en establecimientos Industriales y
R.D. 1942/93 Reglamento de Instalaciones de Protección C.I.
11. Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección
de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia.
En base a esta legislación, cabe destacar que:
- La Ley 2/1985 de Protección Civil, en su artículo 5, establece que para actividades que
puedan generar situaciones de emergencia:
“los titulares de los centros, establecimientos y dependencias o medios análogos
dedicados a las actividades comprendidas en un catálogo, estarán obligados a
establecer las medidas de seguridad y prevención en materia de protección civil que
reglamentariamente se determinan”.
En el artículo 6, se exige que “los centros, establecimientos y dependencias a que se
refiere el artículo anterior dispondrán de un sistema de autoprotección, dotado con sus
propios recursos y del correspondiente plan de emergencia para acciones de
prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro”.
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- La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 20 y 21 exige a
a todo centro de trabajo en el que concurren actividades e instalaciones con
determinado riesgo, adoptar las medidas necesarias en materia de actuación, primeros
auxilios y evacuación del personal ante posibles situaciones de emergencia que
puedan acontecer en la misma.
Para ello, partiendo del análisis de los riesgos de las instalaciones, se requiere de la
asignación de personal con misiones y responsabilidades específicas durante una
emergencia.
En los referenciados artículos, se indica que dicho personal deberá poseer formación
específica, ser suficiente en número y disponer de material adecuado en función del
riesgo de la instalación. Asimismo, se indica que el plan de actuación ante una
emergencia, al objeto de garantizar una respuesta rápida y eficaz, deberá considerar
la coordinación con los servicios de emergencia exterior existentes en la zona de
implantación de la instalación.
- Respecto a la Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias en Andalucía, en su artículo 9
se establece que:
“...3. Los titulares de centros, establecimientos y dependencias que realicen
actividades comprendidas en el catálogo previsto en el apartado anterior estarán
obligados a la adopción de las medidas de seguridad que reglamentariamente se
determinen”
- Esta instalación está afectada por el R.D. 1254/1999, debido a la modificación
R.D. 948/2005 de éste, por ello, debe dotarse de un plan de autoprotección, en el que
se defina la organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación con el
fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, limitar los efectos en el
interior del establecimiento, debiéndose ajustar su contenido a lo especificado en la
Directriz Básica.
- El Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, en su artículo único punto once exige a los
planes de emergencia que:
“Su contenido se ajustará a lo especificado en la Directriz básica de protección civil
para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas y se elaborarán previa consulta al personal del establecimiento,
de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V, relativo a consulta y participación de
los trabajadores, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
En dicha consulta se incluirá el personal subcontratado afectado a largo plazo. El
empresario titular deberá trasladar el contenido del plan de emergencia a aquellas
empresas cuyos trabajadores desarrollen de forma estable actividades en dicho
establecimiento, a fin de que éstas consulten a los trabajadores”.
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- El R.D. 2267/2004 en su artículo 10 establece que para las comunicaciones en caso
de incendio:
“El titular del establecimiento industrial deberá comunicar al órgano competente de la
comunidad autónoma, en el plazo máximo de 15 días, cualquier incendio que se
produzca en el establecimiento industrial en el que se concurra, al menos, una de las
siguientes circunstancias:
a) Que se produzcan daños personales que requieran atención médica externa.
b) Que ocasione una paralización total de la actividad industrial.
c) Que ocasione una paralización parcial superior a 14 días de la actividad industrial.
d) Que resulten daños materiales superiores a 30.000 euros.”
- El Real Decreto 393/2007, en su apartado 1.4 establece para los titulares de las
actividades reseñadas en el Anexo I, la obligación de:
“a) Elaborar el Plan de Autoprotección correspondiente a su actividad de acuerdo con
el contenido mínimo definido en el Anexo II y los criterios establecidos en el apartado
3.3 de esta Norma…”.
Por tanto, a partir del análisis anterior de los requisitos legislativos a cumplir por las
instalaciones, los Planes de Autoprotección se desarrollas dando cumplimiento a lo exigido en los
artículos 5 y 6 de la Ley 2/1985 de Protección Civil, a los artículos 20 y 21 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, al artículo 9 de la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en
Andalucía al artículo 11 del R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, al artículo 10 del Real Decreto
2267/2004, de 3 de diciembre y al R.D. 393/2007.
Adicionalmente, las Instalaciones del Complejo se encuentran afectadas por la legislación
de accidentes graves, por lo que el plan de emergencia se actualiza manteniendo el índice de
contenidos propuesto por la Directriz Básica del Riesgo Químico (R.D. 1196/2003) y completando
aquellos aspectos que incluye la Norma Básica de Autoprotección (R.D. 393/2007), de forma que
se incluyan los contenidos exigidos por ambos Reales Decretos.
A continuación, se procede a describir brevemente los planes de emergencia existentes.
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10.1

REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE DE CEPSA.

El contenido del PEI se ha estructurado conforme a lo señalado en el Artículo 3, (punto
3.3) del R.D. 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de
Protección Civil para el control y planificación ante el Riesgo de Accidentes Graves en los que
intervienen sustancias peligrosas, que señala como requisitos mínimos los siguientes documentos:
Documento 1:

Análisis del Riesgo

En este documento incluye una descripción general de Refinería Gibraltar - San Roque, y
se identifican y caracterizan los riesgos asociados a los accidentes, susceptibles de activar el Plan
de Emergencia Interior, que se pueden producir debido a las actividades, sustancias e
instalaciones de Refinería.
Documento 2:

Medidas y medios de protección

En este documento se recoge de forma detallada, el inventario de medios humanos y
materiales de prevención y protección disponibles en Refinería para hacer frente a una emergencia
que pueda tener origen en la misma. Asimismo, tiene en cuenta los medios exteriores con objeto
de compatibilizar y optimizar su actuación, en caso de ser requerida desde Refinería.
Adicionalmente, como aspecto más relevante en cuanto a la posible evacuación de las
instalaciones se incluye en el Anexo II el Plano de evacuación de la Refinería en la que se indican
las principales vías de evacuación y los puntos de reunión.
Documento 3:

Manual de actuación en emergencias

Partiendo de la identificación del riesgo de las instalaciones y teniendo en cuenta la
estructura organizativa y los medios de autoprotección de Refinería, se desarrolla el manual de
actuación, en el cual se definen las pautas de actuación y organizan los medios a movilizar para
hacer frente a las posibles situaciones de emergencia en la instalación.
Adicionalmente, como aspecto más relevante en cuanto a la posible evacuación de las
instalaciones se incluye en el Anexo II el Plano de evacuación de la instalación en la que se indican
las principales vías de evacuación y los puntos de reunión (Plano de Evacuación Refinería).
Documento 4:

Implantación y mantenimiento

En este documento se especifican las actuaciones necesarias a llevar a cabo para
garantizar la adecuada implantación y el efectivo mantenimiento de la operatividad del Plan de
Autoprotección de Refinería Gibraltar - San Roque.
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ANEXOS
El contenido de esos capítulos se completa con los siguientes anexos:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
Anexo IX
10.1.1

Plan de llamada general.
Fichas de actuación del personal clave.
Procedimientos generales de actuación ante emergencias.
Procedimientos específicos de actuación ante emergencias.
Formatos de notificación de accidentes.
Control de revisiones de la Edición 4 del Plan de Autoprotección.
Pacto de Ayuda Mutua Entre Refinerías Españolas (PAMER).
Activación UEEX.
Planos.

Clasificación de emergencias

Refinería Gibraltar - San Roque, como toda instalación industrial que almacena, procesa,
produce y genera sustancias peligrosas o contaminantes tiene asociado un determinado nivel de
riesgo, en tanto en cuanto existe la posibilidad de inducir consecuencias adversas sobre elementos
vulnerables (hombre, bienes materiales y medio ambiente), como resultado de los efectos dañinos
(térmicos, físicos y/o químicos) originados por sucesos incontrolados en sus instalaciones o
actividades.
En este sentido, se entiende como Accidente Grave, cualquier suceso, tal como para
una emisión de fuga o vertido, incendio o explosión, que sea consecuencia de un proceso no
controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento en el que sea de aplicación el
R.D. 1254/99, que suponga una situación de grave riesgo, inmediata o diferida, para las personas,
los bienes y el medio ambiente, sea en el interior o en el exterior del establecimiento, y en el que
están implicadas una o varias sustancias peligrosas.
Las posibles situaciones de emergencia originadas por accidentes en los que intervengan
sustancias peligrosas se clasifican en función de:
- La gravedad de sus consecuencias, para lo cual se emplea el concepto de Categoría
de Accidente.
- Los medios humanos y materiales requeridos para su control, en base a lo cual se
establecen los Niveles de Emergencia.
10.1.2

Categorías de accidentes

La notificación de emergencias a las autoridades competentes en materia de Protección
Civil, requiere que sea indicada la valoración de la gravedad de las consecuencias asociadas al
accidente. Para ello, en función del alcance y magnitud de los daños producidos o que sea
previsible se puedan producir, en materia de riesgo químico, se definen tres Categorías.
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Categoría 1

Aquellos accidentes en los que como consecuencia de hechos acontecidos
inesperadamente se prevea que tengan como única consecuencia daños materiales
en la instalación accidentada. No se manifiestan daños de ningún tipo en el exterior
de la instalación.

Categoría 2

Aquellos accidentes en los que como consecuencia de hechos acontecidos
inesperadamente se prevea que tengan como consecuencia posibles víctimas y
daños materiales en la instalación. Las repercusiones exteriores se limitan a daños
leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas limitadas.

Categoría 3

Aquellos accidentes en los que como consecuencia de hechos acontecidos
inesperadamente se prevea que tengan como consecuencia posibles víctimas y
daños materiales graves o alteraciones importantes del medio ambiente en zonas
extensas, en el exterior de la instalación.

En la Tabla 10.1 se asigna la Categoría de accidente a cada uno de los escenarios
evaluados en el Informe de Seguridad de Refinería Gibraltar - San Roque.
10.1.3

Niveles de emergencia

En función de los medios de autoprotección, humanos y materiales que deberán ser
movilizados para hacer frente a las situaciones de emergencia que pueden darse en Refinería
Gibraltar - San Roque se distinguen tres Niveles de Emergencia.
Emergencia Simple. Nivel 1
Es aquella que se considera puede conseguirse su control con las personas de la propia
Planta y el equipo S.C.I.
Emergencia en Planta. Nivel 2
Es aquella que se considera puede conseguirse su control con la intervención de los
siguientes equipos:
-

Equipo S.C.I.
Equipos de urgencia permanente, E.P.I y E.S.I.
Servicios Médicos.
Personal de la Planta afectada y personas con una tarea concreta en el Plan de
Emergencia.

Emergencia General. Nivel 3
Es aquella que por su magnitud, se requiere ayuda exterior a la Refinería.
Ante cualquier accidente en el cual se encuentren personas heridas independientemente
del Nivel de Emergencia, podrá realizarse la solicitud de ayuda médica de urgencia al exterior.
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En la Tabla 10.1 se asigna el Nivel de Emergencia correspondiente a cada uno de los
escenarios de accidente grave identificados en las instalaciones de Refinería Gibraltar - San
Roque.
Se debe indicar que el Nivel de Emergencia asignado para cada accidente relacionado
en la Tabla 10.1 se corresponde con una evolución previsible desfavorable de cada accidente.
Asimismo, es preciso señalar que, el Director de la Emergencia, en función de su criterio y de las
circunstancias reales que rodean a la emergencia, podrá asignar otro Nivel de Emergencia al
determinado en la Tabla 10.1.
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1

Jet fire, Nube inflamable, Nube tóxica, UVCE

Pool fire, Nube inflamable, Nube tóxica, UVCE

Gasoil,
Hidrógeno,
Ácido sulfhídrico

Hidrógeno,
Ácido sulfhídrico,
Metano, Etano,
P

Pool fire, Nube inflamable

Nafta

Pool fire, Jet fire, Nube inflamable, UVCE

Pool fire, Nube inflamable

Se han considerado la evolución más desfavorable del accidente.

7.c

7.b

6.c

6.b

5.b

5.a

4.b

4.a

3.b
Keroseno

LPG,
Nafta

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3.a

2.c

2

Jet fire, Nube inflamable, nube tóxica

LPG,
Nafta

3

Categorías de
accidente

2.b

Jet fire, Nube inflamable, UVCE

Efectos previstos

2

Crudo

Sustancia

1.c

1.b

Esc.

TABLA 10.1
CATEGORÍAS DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nivel
Emergencia1
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1

13.c

13.b

12.c

12.b

11.c

Jet fire, Nube inflamable

Pool fire, Nube inflamable, UVCE

Se ha considerado la evolución más desfavorable del accidente.

Benceno, Tolueno,
Xileno,
Etilbenceno, No
aromáticos

Nafta

Pool fire, Nube inflamable, UVCE

2

2

3

3

3

3

2
2

3

3

3

3

1

3

3

3

Pentano, 22DMB,
23DMB, 2 MP, CP

2

1

2

3

3

2
2

Nivel de
emergencia1

Categorías de
accidente

11.b

Jet fire, Nube inflamable

Jet fire, Nube inflamable, Nube tóxica

Pool fire, Nube inflamable

Efectos previstos

2

Pentano, Ligeros

Hidrógeno,
Ácido sulfhídrico,
Metano, Etano,
Propano

Nafta

Sustancia

10.c

10.b

9.b

9.a

8.b

8.a

Esc.

TABLA 10.1 (Cont.l)
CATEGORÍAS DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA
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19.c

19.b

18

17.c

17.b

16.c

n-Butano

Hidrocarburos

Gasoil ligero

Jet fire, Nube inflamable, UVCE

CVE

Jet fire, Nube inflamable, UVCE

Jet fire, Nube inflamable, UVCE

2

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Etilbenceno,
Xileno

2

16.b

15.c

3

2
Jet fire, Nube inflamable

No aromáticos, Tolueno,
Benceno, Xileno

3

15.b

2

Categorías de
Nivel de Emergencia1
accidente

3

Pool fire, Nube inflamable

Efectos previstos

2

Benceno

Sustancia

14.b

14.a

Esc.

TABLA 10.1 (Cont.lI)
CATEGORÍAS DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA
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24.c

24.b

23.a/b

22.c

22.b

21.c

21.b

20.b

20.a

Esc.

1

Se ha considerado la evolución más desfavorable del accidente.

Pool fire

Nube tóxica

Ácido fluorhídrico

Aceite térmico

Nube tóxica

Jet fire, Nube inflamable, Nube tóxica

Jet fire, Nube inflamable, Nube tóxica

Efectos previstos

Ácido fluorhídrico

Alquilato, i-Buteno

Ácido fluorhídrico,

Metanol, agua

Sustancia

3

3
2
2

3

3

3

3

3

3

3

Nivel de
emergencia1

3

3

3

3

3

2

2

Categorías de
accidente

TABLA 10.1 (Cont.lII)
CATEGORÍAS DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA
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31.b/c

30-2

30-1

29.c

29.b

28.c

28.b

27.a/b

26.c

26.b

25.a/b

Esc.

Pool fire, Nube tóxica

Pool fire

Residuo Atmosférico

Jet fire, Nube inflamable, Nube tóxica

Jet fire, Nube inflamable, Nube tóxica

Pool fire

Jet fire, Nube inflamable, UVCE

Pool fire, Nube inflamable

Efectos previstos

Azufre líquido

Gas ácido

Gas ácido

Dietanolamina

Hidrógeno, LPG, Nafta

Xileno

Etilbenceno,

Sustancia

2

1

1

3

3

3

3

1

2

3

2

Categorías de
accidente

TABLA 10.1 (Cont.lV)
CATEGORÍAS DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA

3

1

1

3

3

3

3

1

3

3

3

Nivel de
Emergencia1
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37.c

37.b

36

35.b

35.a

34.b

34.a

33.c

33.b

32.b

32.a

Esc.

3

3

3
3
2

3

3

3

3

3

2

3

2

3

2

2

3

3
2
3

3

Nivel
Emergencia1

2

Categorías de
accidente

Se ha considerado la evolución más desfavorable del accidente.

Pool fire, Nube inflamable, Nube tóxica

Boilover

Crudo
Benceno

Jet fire, Nube inflamable

Jet fire, Nube inflamable

Pool fire, Nube inflamable, Nube tóxica

Pool fire

Efectos previstos

Gas natural

1

Metil etil cetona,
Tolueno

Furfural

Refinado aceite

Sustancia

TABLA 10.1 (Cont.V)
CATEGORÍAS DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA
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BLEVE
CVE

Hidrógeno,
CH4,C6-C9

43

Pool fire, Nube inflamable

Pool fire, Jet fire, Nube inflamable

Pool fire

Efectos previstos

Butano

Crudo

Benceno

Propano

Etanol

Sustancia

42

41-2

41-1

40-2

40-1

39-2

39-1

38-2

38-1

Esc.

3

3

3

1
1

2

1

3

3

3

3

3

3

Nivel Emergencia1

1

3

3

3

3

2

2

Categorías de
accidente

TABLA 10.1 (Cont.VI)
CATEGORÍAS DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA
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48.b

3

3

3
3

48.a

Pool fire, Jet fire, Nube inflammable, Nube
tóxica

3
3

476-3
Amoniaco

3

CVE

3

3

3

3

Gasolina

3

3

1

1

47-2

Jet fire, Nube inflamable, UVCE

2

3

3

Nivel
Emergencia1

3

Hidrógeno,
LPG, Nafta

Nube comburente

2

Categorías de
accidente

47-1

46.c

46.b

45.b

Oxígeno

CVE

Fuelgas

44

45.a

Efectos previstos

Sustancia

Esc.

TABLA 10.1 (Cont.VlI)
CATEGORÍAS DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA
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3
3
3

3
3
3

Nube tóxica
Pool Fire
Pool Fire

Ácido Fórmico (85%)
Fuel Oil
Fuel Oil

49

50.1

50.2

Nivel
Emergencia1

Efectos previstos

Sustancia

Esc.

Categorías de
accidente

TABLA 10.1 (Cont.VlI)
CATEGORÍAS DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA

10.1.4

Estructura organizativa de respuesta

Dirección y organización de la emergencia
El Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar - San Roque, teniendo en cuenta los riesgos
de las instalaciones, las potenciales implicaciones en el exterior, así como los medios de
autoprotección a movilizar en una situación de emergencia, define la siguiente estructura organizativa,
que puede ser implementada en caso de emergencia:
- Dirección de la Emergencia, máximo órgano de decisión, dirección y coordinación de
actuaciones durante una emergencia, para lo cual se ha dispuesto de:
· Centro Control de la Emergencia, ubicado en la Sala de Reuniones de Dirección.
- Áreas y Equipos de Emergencia, que bajo el mando directo de miembros de la
Dirección de la Emergencia, se encargan de ejecutar las actuaciones esenciales durante
una emergencia:
·
·
·
·
·

Intervención y lucha directa para el control y la supresión de la emergencia.
Apoyo logístico al personal de intervención.
Rescate y asistencia sanitaria de los afectados.
Evacuación de las instalaciones.
Comunicaciones durante la emergencia, tanto internas como externas.

Dirección de la Emergencia
CEPSA tiene establecido una Dirección de la Emergencia que gestiona todas aquellas
situaciones provocadas por acontecimientos, que tengan lugar en la Refinería, que impliquen daños,
potenciales o reales, a personas, el medio ambiente y/o instalaciones, tengan o no repercusión hacia
el exterior, entre los cuales se encuentran tipificados como situaciones de crisis los accidentes graves
y los episodios contaminantes, objeto del presente Plan de Autoprotección.
La Dirección de la Emergencia, es un órgano de decisión que gestiona cualquier
acontecimiento susceptible de poner en peligro la imagen y el prestigio de la Empresa, aún cuando
no tenga consecuencias adversas asociadas.
Durante una situación de crisis, la Dirección de la Emergencia completada con una dirección
operativa se localiza en dos sedes diferentes, organizadas del siguiente modo:
Centro Control de la Emergencia ubicado en la Sala de Reuniones de Dirección de
Refinería Gibraltar - San Roque:
- Director de la Emergencia.
- Comité Asesor.
Centro Control Avanzado, siempre situado en la zona de alerta siendo posibles
ubicaciones:
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

10-18

- Sala de Control de la Planta afectada.
- Edificio de Capitanía.
- Panel de movimiento.
En él se localizan:
- Director Operativo.
- Comité asesor del Director Operativo.
Adicionalmente, se cuenta con personal sanitario y ambulancia ubicados en Servicios
Médicos desde el que se coordinará las labores de atención a posibles heridos.
Áreas y equipos de emergencia
Las Áreas y Equipos de Emergencia se organizan con el siguiente esquema.
Área Operativa

Equipo de Actuación/Servicio de Apoyo

Área Intervención

-

Equipo S.C.I.
Equipo de Urgencia Permanente
Brigadas S.C.I.
Equipo de Rescate

Área Operación

- Equipo de Operación

Área Logística/Mantenimiento

- Equipo materiales
- Mantenimiento

Área Social y Transmisiones

-

Servicio de Tráfico y Vigilancia
Servicio Médico
Servicio Comunicaciones
Atenciones Sociales

Área de Intervención
Desde esta área se llevan a cabo las actuaciones de lucha directa y maniobras sobre los
equipos y sistemas tendentes a controlar y suprimir la emergencia. Además, desde esta
área se efectúan, en caso necesario, el rescate de afectados.
Área Operación
Desde esta área se coordinará y efectuará las labores operativas sobre las instalaciones
tendentes a controlar y suprimir la emergencia.
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Área Logística/Mantenimiento
Desde esta área operativa se realizan las actuaciones de apoyo logístico a los equipos
de intervención y de operaciones, necesarias durante una emergencia, como son:
- Aseguramiento del correcto funcionamiento de servicios esenciales durante la
emergencia (red eléctrica, sistemas de intercomunicación, red de defensa contra
incendios, etc.).
- Consecución y transporte de los materiales necesarios durante la emergencia.
- Reparaciones y construcciones.
Área Social y Transmisiones
Desde esta área se coordinan las labores de atención a los posibles afectados, tanto
aquellos provocados directamente por el accidente, como aquellos que surjan durante el
desarrollo de la emergencia en las labores de control y lucha contra la emergencia, así
como el control del tráfico y accesos a Refinería.
En la Figura 10.1 se describe la organización de la respuesta ante emergencias dispuesta
por Refinería Gibraltar - San Roque para controlar un accidente en sus instalaciones.
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FIGURA 10.1 ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA EN REFINERÍA GIBRALTAR - SAN ROQUE
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10.2

CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA

El Plan de Autoprotección de CEPSA QUÍMICA Fábrica de Puente Mayorga define la
estructura organizativa, las responsabilidades, las comunicaciones y los recursos a movilizar,
considerando la coordinación con los servicios de emergencia externos, en el control y el combate
del conjunto de incidentes que pueden acontecer en las instalaciones, de forma que se consiga de
un modo eficaz:
-

Prevenir, en la medida de lo posible, el acontecimiento de situaciones de emergencia.
Controlar de un modo seguro los eventos que puedan causar una emergencia.
Proteger a las personas, la salud y el medio ambiente.
Minimizar los daños a la instalación y al entorno.

Al encontrarse CEPSA QUÍMICA Fábrica de Puente Mayorga afectada por la legislación
de accidentes graves, el plan de emergencia se realiza siguiendo el índice de contenidos propuesto
por la Directriz Básica del Riesgo Químico (R.D. 1196/2003) y completando aquellos aspectos que
incluye la Norma Básica de Autoprotección (R.D. 393/2007), de forma que se dé cumplimiento así
a ambos Reales Decretos.
El capítulo 3.2 de la Norma Básica de Autoprotección establece:
“… El titular del establecimiento que ya tenga elaborado un instrumento de prevención y
autoprotección en base a otra normativa, deberá añadir aquella parte del Anexo II que no
esté contemplada en dicho instrumento…”
El Plan de Autoprotección de CEPSA QUÍMICA Fábrica de Puente Mayorga consta de los
siguientes Documentos:
Documento 1. ANÁLISIS DEL RIESGO.
Se identifican y caracterizan los riesgos asociados a los accidentes susceptibles de activar
el Plan de Autoprotección que se pueden producir debido a las actividades, sustancias e
instalaciones de la Planta.
Documento 2. MEDIDAS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.
En este documento recoge de forma detallada el inventario de medios humanos y
materiales de prevención y protección disponibles en CEPSA QUÍMICA Fábrica de Puente
Mayorga para hacer frente a una emergencia que pueda tener origen en la misma. Asimismo, tiene
en cuenta los medios exteriores con objeto de compatibilizar y optimizar su actuación, en caso de
ser requerida desde las instalaciones.
Documento 3: MANUAL DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS.
Partiendo de la identificación del riesgo de CEPSA QUÍMICA Fábrica de Puente Mayorga
en San Roque y teniendo en cuenta la estructura organizativa, y los medios de autoprotección, se
desarrolla el manual de actuación, en el cual define las pautas de actuación y organizan los medios
a movilizar para hacer frente a las posibles situaciones de emergencia en la instalación.
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Adicionalmente, como aspecto más relevante en cuanto a la posible evacuación de las
instalaciones se incluye en el Anexo II el Plano de evacuación de la instalación en la que se indican
las principales vías de evacuación y los puntos de reunión (Plano General de Evacuación CEPSA
Química Puente Mayorga)
Documento 4: IMPLANTACIÓN y MANTENIMIENTO.
En este documento especifica las actuaciones necesarias a llevar a cabo para garantizar
la adecuada y efectiva implantación y mantenimiento de la operatividad del Plan de Autoprotección
de CEPSA QUÍMICA Fábrica de Puente Mayorga en San Roque.
ANEXOS:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
Anexo IX
Anexo X

Fichas personales de actuación ante emergencia
Planos
Orden de llamadas de emergencia al personal clave y organismos oficiales
Notificación de episodios contaminantes a la delegación provincial de la
consejería de medio ambiente
Efecto Dominó
Listado de ubicación de extintores
Resultados del análisis de consecuencias para los escenarios identificados
Control de revisiones
Formulario de declaración de accidentes graves
Procedimientos generales de actuación ante emergencias

10.2.1. Clasificación de emergencias
La Fábrica de CEPSA QUÍMICA en Puente Mayorga, como toda instalación industrial que
almacena, procesa, y genera sustancias peligrosas o contaminantes tiene asociado un
determinado nivel de riesgo, en tanto en cuanto existe la posibilidad de inducir consecuencias
adversas sobre elementos vulnerables (hombre, bienes materiales y medio ambiente), como
resultado de los efectos dañinos (térmicos, físicos y/o químicos) originados por sucesos
incontrolados en sus instalaciones o actividades.
En función de la gravedad y el alcance de las consecuencias se distinguen los siguientes
tipos de situaciones de riesgo:
- Accidente grave: cualquier suceso, tal como una emisión en forma de fuga, vertido,
incendio o explosión importantes, que sea consecuencia de un proceso no controlado
durante el funcionamiento de cualquier establecimiento que suponga una situación de
grave riesgo inmediato o diferido, para las personas, los bienes y el medio ambiente,
bien sea en el interior o en el exterior del establecimiento.
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- Episodio contaminante: situación en la cual los niveles de calidad ambiental del entorno
se ven deteriorados por condiciones de operación anormales o transitorias,
condiciones ambientales, o bien, como resultado de incidentes o accidentes ocurridos
en una instalación industrial.
VALORACIÓN DEL ACCIDENTE. ZONAS DE VULNERABILIDAD Y ZONAS DE AFECCIÓN
AMBIENTAL
Con el objeto de analizar las consecuencias de los accidentes tanto a partir de su
naturaleza, como del alcance de su zona de afección, la tipología de fenómenos peligrosos para
personas y bienes, así como zonas de vulnerabilidad, establecidas en el Informe de seguridad
según R.D. 1196/2003 son:
Fenómenos peligrosos
Los diversos tipos de accidentes mayores a considerar en la Fábrica de Puente Mayorga,
que pueden producir los siguientes fenómenos peligrosos para las personas y pueden presentarse
aislada o simultáneamente son:
a)
b)
c)

De tipo mecánico: Ondas de presión y proyectiles.
De tipo térmico: Radiación térmica.
De tipo químico: Fuga o vertido incontrolado de sustancias contaminantes de una
determinada toxicidad.

Zonas de Vulnerabilidad
Se definen las zonas de vulnerabilidad como el conjunto de áreas cuyos elementos
vulnerables serán afectados por un accidente, entendiéndose por elementos vulnerables, las
personas, el medio ambiente y los bienes presentes en dichas zonas.
Distinguimos dos zonas de vulnerabilidad, según la Directriz Básica del Sector Químico,
en función de la gravedad de los daños:
- Zona de Intervención (ZI) o área de daños graves, que requiere la presencia inmediata
de los medios de intervención.
- Zona de Alerta (ZA) o área de daños leves que, aunque perceptibles por la población,
no justifican la intervención.
La delimitación de dichas zonas por unos valores umbrales mínimos está en función del
tipo y magnitud del accidente (Incendio, Explosión ó Fuga de producto).
Explosión: el factor primordial es la sobrepresión o un impulso local, siendo éstos los que
nos determinan las zonas de vulnerabilidad.
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Incendio y Fire ball: el criterio adoptado se refiere a las distancias a las cuales se produce
una dosis de radiación térmica que pueda afectar al personal y a las instalaciones implicadas en
la zona del siniestro.
Flash-fire: Por otra parte, la legislación actual no define valores umbrales para las zonas
de vulnerabilidad derivadas de la ignición de una nube de gas inflamable (flash-fire). Esto es debido
a que el tiempo de exposición a la radiación causada por la ignición de la nube es prácticamente
nulo, siendo despreciable los efectos fuera de la nube.
En el Informe de Seguridad está considerada que la distancia que determina el radio de
letalidad 100% es aquélla para la que la concentración de sustancia inflamable se corresponde
con el límite inferior de inflamabilidad.
Explosión o estallido de continentes o depósitos: Si la explosión se da en un recipiente o
depósito, el impulso local producido pueda dar lugar al lanzamiento de proyectiles.
Fuga de producto tóxico: Los valores umbrales de toxicidad en mg/m3 éstan indicados en
la Directriz Básica por los índices AEGL (Acurate Exposure Guideline Levels), ERPG (Emergency
Response Planning Guidelines), TEEL 1 (Temporary Emergency Exposure Limits), para la zona
de alerta (ZA) y AEGL, ERPG, TEEL 2 para la zona de intervención (ZI). Todos estos índices han
sido desarrollados por el Departamento de Energía de los EEUU.
Ignición del charco: en este caso, se utilizarán los criterios de dosis de radiación térmica
descritos anteriormente.
Zonas de afección ambiental
Al objeto de planificar una respuesta eficaz desde la Fábrica de Puente Mayorga ante
posibles episodios contaminantes originados por sus instalaciones, se distinguen dos Zonas de
Afección Ambiental:
- Zona de Afección Moderada: aquélla en la que, como consecuencia de situaciones
episódicas contaminantes, se prevean afecciones moderadas sobre el medio
ambiente, y que por tanto pueden requerir la adopción de medidas correctoras desde
la instalación, así como el seguimiento y vigilancia de los parámetros que definen la
calidad ambiental en el medio receptor.
- Zona de Afección Grave: aquélla en la que, como consecuencia de situaciones
episódicas contaminantes se prevean afecciones graves sobre el medio ambiente, y
que por tanto pueden requerir la adopción de medidas correctoras desde la instalación,
el seguimiento y vigilancia de los parámetros que definen la calidad ambiental en el
medio receptor, así como, evaluar la necesidad de aplicar medidas inmediatas de
intervención y protección del medio afectado.
Para determinar las Zonas de Afección Moderada y Grave en los distintos medios
receptores se tiene en cuenta:
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Medio atmosférico
Los criterios que definen las Zonas de Afección Moderada y Grave se establecen en base
a los límites de inmisión y a los límites que determinan la declaración de emergencia por atmósfera
contaminada recogidas en la legislación ambiental vigente (D. 833/1975,
R.D. 1613/1985, R.D. 717/1987 y R.D. 1321/1991).
Medio hídrico
El único vertido efectuado directamente por la Fábrica de Puente Mayorga son las aguas
pluviales limpias que se envían al arroyo La Napoleona.
En base a ello, los criterios de afección para el medio hídrico se definen para las aguas
de dicho arroyo, estableciéndose como criterios de afección moderada los límites y objetivos de
calidad en la Ley de Aguas y disposiciones posteriores, así como los objetivos de calidad previstos
por la Confederación Hidrográfica del Sur para el año 2002.
Las aguas residuales que se generan en la Fábrica de Puente Mayorga son enviadas a
una balsa de almacenamiento (POND) desde donde se bombean a la Planta de Tratamiento
existente en Refinería Gibraltar – San Roque, tras un tratamiento físico de separación de aceites
(PPI) y una vez realizado el tratamiento y siempre que cumplan con las especificaciones internas,
se produce el envio final desde dichas instalaciones.
Además existen otros dos POND de menores dimensiones: uno ubicado cerca de
Alquilación, diseñado para contener aguas ácidas en caso de un escenario, por fuga de FH y
activación de las cortinas de Alquilación y otro junto al Almacén de residuos en donde se recogen
aguas aceitosas, ambos vierten al POND principal.
Suelos y aguas subterráneas
En el Informe de Seguridad se indican las cantidades definidas por la normativa que
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo para las sustancias
existentes en la Fábrica de Puente Mayorga, y que se han utilizado como criterio para realizar las
actuaciones y notificaciones correspondientes durante la situación episódica contaminante, ante
una posible infiltración en el terreno de la sustancia derramada.
Toda la Planta se encuentra hormigonada, salvo el área de los cubetos en donde se
ubican los tanques de almacenamiento, pero existe un Plan de impermeabilización de los fondos
de los tanques iniciado años anteriores y derivado posteriormente por la Autorización ambiental
integrada (AAI).
Con el fin de evaluar el impacto de las instalaciones de la Fábrica de Puente Mayorga
cuenta con una red de piezómetros repartidos por toda la Planta donde se realizan mediciones
periódicas de niveles piezométricos y analítica.
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10.2.2

Categorías de situaciones de riesgo.

En el presente apartado se definen las categorías de situaciones de riesgo que activan el
Plan de Autoprotección de la Fábrica de Puente Mayorga, accidentes graves y episodios
contaminantes, en función de la gravedad y alcance de los daños producidos en base a los criterios
de vulnerabilidad y afección ambiental expuestos en el apartado anterior.
Categorías de accidentes
En función del alcance y magnitud de los daños producidos o que sea previsible y se
puedan producir, en materia de riesgo químico, se definen tres Categorías de Comunicación
Externa de Situaciones de emergencia:

10.2.3

Categoría 1

Aquellos accidentes para los que se prevea, como única consecuencia,
daños materiales en el establecimiento accidentado y no se prevean daños
de ningún tipo en el exterior de éste.

Categoría 2

Aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas y
daños materiales en el establecimiento; mientras que las repercusiones
exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio
ambiente en zonas limitadas.

Categoría 3

Aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles víctimas,
daños materiales graves o alteraciones importantes del medio ambiente en
zonas extensas y en el exterior del establecimiento.

Niveles de emergencia

Con objeto de determinar los medios humanos y materiales requeridos para hacer frente
a las situaciones de riesgo que pueden darse en la Fábrica de Puente Mayorga (accidente grave
y episodio contaminante), identificadas o no en el Informe de Seguridad, se distinguen tres niveles
de emergencia.
Emergencia Nivel 1 o Emergencia (S)
Es aquella situación de riesgo, accidente grave o episodio contaminante, que puede ser
neutralizada, con los medios disponibles en la zona, por el personal presente en la misma, o bien,
por la actuación del Equipo de Primera Intervención.
Este Nivel de Emergencia se presenta cuando sucede un pequeño derrame sin formación
de incendio o un incendio localizado en una zona no peligrosa sin posibilidades de propagación a
otras zonas peligrosas.
Los incidentes que pueden provocar esta situación de emergencia son, entre otros, de los
siguientes tipos:
- Fuga pequeña de producto tóxico o inflamable en fabricación.
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-

Fuego en un cuarto de cualquier edificio (excepto subestaciones y laboratorios).
Fuego en un vehículo (excepto cisternas).
Fuego pequeño que afecte a un solo equipo de fabricación.
Vertidos o emisiones en unidades de proceso, para cuyo control se requiere
únicamente de actuaciones operacionales.

Emergencia Nivel 2 o Emergencia Área (A)
Es aquella situación de riesgo, accidente grave o episodio contaminante, que no puede
ser neutralizada de inmediato por el personal y los medios presentes en la zona afectada, lo que
obliga a movilizar los Equipos de Intervención y medios materiales adscritos al Plan de
Autoprotección, siendo éstos suficientes para el control de la emergencia.
En este nivel de emergencia se llevará a cabo la notificación al CECEM. Asimismo el aviso
a las autoridades se llevará a cabo a través del CECEM.
Los tipos de situaciones de riesgo que pueden provocar Emergencias de Nivel 2 son:
-

Incendio que afecte a más de un cuarto de cualquier edificio.
Incendio en una cisterna.
Incendio pequeño que afecte a más de un equipo de fabricación.
Incendio, sin explosión previa, en un tanque de almacenamiento.
Caída de un cable de alta tensión.
Fuga de producto tóxico o inflamable, que afecte a una unidad de fabricación.
Fugas o derrames de sustancias contaminantes que requieran de procedimientos y
medios específicos existentes en la planta para su confinamiento y control.

Emergencia Nivel 3 o Emergencia General (G)
Es aquella situación de riesgo, accidente grave o episodio contaminante, en los cuales se
superan los medios de autoprotección existentes en la Fábrica de Puente Mayorga y obliga a
alterar todo el funcionamiento habitual de la Planta, haciendo necesaria la intervención de medios
exteriores de lucha y/o evacuación.
En este nivel de emergencia se llevará a cabo la notificación al CECEM. Asimismo el aviso
a las autoridades se llevará a cabo a través del CECEM.
Los tipos de situaciones de riesgo más graves que pueden provocar Emergencias de Nivel
3 son:
- Incendio incontrolado de gran magnitud y que afecta a las áreas de proceso y
almacenamiento.
- Fuga de gas tóxico (Fuga de fluoruro de hidrógeno anhidro).
- Gran escape de líquido inflamable a alta temperatura que afecte al exterior de la
instalación.
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- Gran derrame de sustancias contaminantes que pueda alcanzar corrientes de aguas
exteriores.
10.2.4. Estructura y organización de la emergencia.
Dirección y organización de la emergencia
La estructura organizativa y la cadena de Mando del Plan de Autoprotección de la Fábrica
de Puente Mayorga, teniendo en cuenta los riesgos de las instalaciones y la disponibilidad de
medios de autoprotección en la planta, permiten una respuesta eficaz en la ejecución de las
actuaciones esenciales durante una emergencia, como son:
-

Dirección y coordinación del plan operativo.
Intervención y lucha directa para el control y la supresión de la emergencia.
Apoyo logístico al personal de intervención.
Rescate y asistencia sanitaria de los afectados.
Evacuación de las instalaciones.
Comunicaciones durante la emergencia, tanto internas como externas.

Para ello, la estructura organizativa del Plan de Autoprotección de la Fábrica de Puente
Mayorga, representada en la Figura 10.2 contempla la existencia de cuatro áreas operativas. A su
vez, de cada una de estas áreas depende una serie de equipos de actuación o servicios de apoyo,
tal y como se muestra a continuación:
Área Operativa Equipos de Actuación/Servicios de Apoyo
-

-

Dirección de la Emergencia
Director de la Emergencia
Comité Asesor
Comité de Comunicación
Enlace Comité Comunicación
Área de Intervención . Equipo de Operación
Equipos de Intervención:
· DCI
· EPI
· ESI
Ayuda Exterior: -CECEM.
· Servicio Medio Ambiente.
Área Logística . Suministros
Servicio de Apoyo Logístico
Servicio de Apoyo.
Red Eléctrica
Área Social, Transmisiones y Tráfico . Servicio de Transmisiones
Tráfico/Evacuación
Servicios Sociales
Servicios Médicos
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Dirección de la Emergencia (DELTA).
Sobre la Dirección de la Emergencia recae la responsabilidad de activar el Plan de
Autoprotección, el mando y la coordinación de los medios de autoprotección movilizados durante
una emergencia, así como la declaración del final de la emergencia.
Asimismo, será misión de la Dirección de la Emergencia la orden de notificación de
accidentes al exterior, así como, en caso necesario, la petición de ayuda tanto a las autoridades
como al exterior.
Área de Intervención (OSCAR)
Compuesta por los Equipos de Lucha (SIERRA), el Equipo de Operación (OSCAR 1) y el
Servicio de Medio Ambiente desde esta área se llevan a cabo todas las actuaciones de lucha
directa y operaciones sobre los equipos y sistemas tendentes a controlar y suprimir la emergencia.
Área Logística (LIMA)
Desde esta área operativa se realizan las actuaciones de apoyo logístico a los Equipos
de Operación y Lucha, como son:
- Consecución y transporte de los materiales necesarios durante la emergencia.
- Reparaciones y construcciones.
- Aseguramiento del correcto funcionamiento de la red eléctrica, sistemas de
intercomunicación, aprovisionamiento y suministros de materiales.
Área Social, Transmisiones y Tráfico
A cargo de esta área operativa está la realización de los siguientes servicios:
-

Transmisiones con el exterior.
Control de acceso y tráfico de vehículos en las instalaciones.
Control y recuento del personal de Cías de servicios.
Coordinación del traslado y puesta en lugar seguro de personas durante la evacuación.
Asistencia social al personal de la Fábrica de Puente Mayorga afectado por la
emergencia.
- Asistencia sanitaria de afectados.
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FIGURA 10.2 ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA
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10.3

PLANTA DE BIODIESEL DE CEPSA BIONENERGÍA SAN ROQUE

El Plan de Autoprotección de la Planta de Producción de Biodiesel de CEPSA
BIOENERGÍA SAN ROQUE consta de los siguientes Documentos:
Documento 1: Análisis del Riesgo
En este documento se incluye una descripción general de la Planta de Producción de
Biodiesel de CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE en San Roque (Cádiz), y se identifican y
caracterizan los riesgos asociados a los accidentes susceptibles de activar el Plan de
Autoprotección que se pueden producir debido a las actividades, sustancias e instalaciones de
la Planta.
Documento 2: Medidas y medios de protección
En este documento se recoge de forma detallada el inventario de medios humanos y
materiales de prevención y protección disponibles en la Planta para hacer frente a una emergencia
que pueda tener origen en la misma. Asimismo, tiene en cuenta los medios exteriores con objeto
de compatibilizar y optimizar su actuación, en caso de ser requerida desde la Planta.
Documento 3: Manual de actuación en emergencias
Partiendo de la identificación del riesgo de la Planta de Producción de Biodiesel de
CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE en San Roque (Cádiz) y teniendo en cuenta la estructura
organizativa, y los medios de autoprotección de la Planta, se desarrolla el manual de actuación,
en el cual se definen las pautas de actuación y organizan los medios a movilizar para hacer frente
a las posibles situaciones de emergencia en la instalación.
Adicionalmente, como aspecto más relevante en cuanto a la posible evacuación de las
instalaciones se incluye en el Anexo II el Plano de evacuación de la instalación en la que se indican
las principales vías de evacuación y los puntos de reunión (Plano de Evacuación General Planta
Producción biodiesel en San Roque).
Documento 4: Implantación y mantenimiento
En este documento se especifican las actuaciones necesarias a llevar a cabo para
garantizar la adecuada implantación y el efectivo mantenimiento de la operatividad del Plan de
Autoprotección de la Planta de Producción de Biodiesel de CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE
en San Roque (Cádiz).
Anexos
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V

Fichas personales de actuación ante emergencia
Procedimientos generales de actuación ante emergencias
Planos
Orden de llamadas de emergencia al personal clave y organismos oficiales
Formatos de notificación de accidentes
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Anexo VI

Mantenimiento de instalaciones y equipos contra Incendios

El Plan de Autoprotección de la Planta de Producción de Biodiesel que CEPSA
BIOENERGÍA SAN ROQUE tiene en San Roque (Cádiz) define la estructura organizativa, las
responsabilidades, las comunicaciones y los recursos a movilizar, considerando la coordinación
con los servicios de emergencia externos, en el control y el combate del conjunto de incidentes
que pueden acontecer en las instalaciones, de forma que se consiga de un modo eficaz:
- Prevenir, en la medida de lo posible, el acontecimiento de situaciones de emergencia.
- Controlar de un modo seguro los eventos que puedan causar una emergencia.
- Proteger la vida humana, la salud y el medio ambiente.
- Minimizar los daños a la instalación y al entorno.
Clasificación De Emergencias
El accidente puede aparecer en un lugar de las instalaciones de la Planta de Producción
de Biodiesel donde se produzca un incidente que no sea controlado eficazmente. Sin embargo,
existen algunas zonas concretas donde existe una mayor probabilidad de ocurrencia de
accidentes, y cuya gravedad puede ser mayor, las cuales se encuentran recogidas en el
Documento 1, al igual que los diferentes tipos de emergencia posibles en la Planta de Producción
de Biodiesel.
A continuación, se relacionan los accidentes identificados en el documento que pueden
necesitar la activación del Plan de Autoprotección de las instalaciones de la Planta de Producción
de Biodiesel en San Roque (Cádiz). Estas son:
- Escenario 1: Rotura/fuga en la línea (2”) de gas natural de salida de la estación de
regulación y medida ERM y de la alimentación a proceso.
- Escenario 2: Fuga e incendio de metanol en el cubeto de los tanques de metanol y
metilato sódico.
- Escenario 3: Rotura/Desconexión del brazo de descarga de metanol desde el camión
cisterna.
- Escenario 4: Fuga en la línea (16”) de cabeza de metanol de la columna de
rectificación 160C1.
- Escenario 5: Formación
térmico 800-H1.

de

atmósfera

explosiva

en

la

caldera

de

aceite

- Escenario 6: Incendio en edificios.
- Escenario 7: Incendio en centros de transformación.
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- Escenario 8: Explosiones.
- Escenario 9: Accidente en el transporte de mercancías peligrosas.
Las posibles situaciones de emergencia originadas por accidentes en los que intervengan
sustancias peligrosas se clasifican en función de:
- La gravedad de sus consecuencias, para lo cual se emplea el concepto de Categoría
de Accidente.
- Los medios humanos y materiales requeridos para su control, en base a lo cual se
establecen los Niveles de Emergencia.
Categorías de accidentes
La notificación de emergencias a las autoridades competentes en materia de Protección
Civil, requiere que sea indicada la valoración de la gravedad de las consecuencias asociadas al
accidente. Para ello, en función del alcance y magnitud de los daños producidos o que sea
previsible se puedan producir, en materia de riesgo químico, se definen tres Categorías.
Categoría 1

Aquellos accidentes en los que como consecuencia de hechos
acontecidos inesperadamente se prevea que tengan como única
consecuencia daños materiales en la instalación accidentada. No se
manifiestan daños de ningún tipo en el exterior de la instalación.

Categoría 2

Aquellos accidentes en los que como consecuencia de hechos
acontecidos inesperadamente se prevea que tengan como
consecuencia posibles víctimas y daños materiales en la instalación. Las
repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos
sobre el medio ambiente en zonas limitadas.

Categoría 3

Aquellos accidentes en los que como consecuencia de hechos
acontecidos inesperadamente se prevea que tengan como
consecuencia posibles víctimas y daños materiales graves o
alteraciones importantes del medio ambiente en zonas extensas, en el
exterior de la instalación.

Niveles de emergencia
En función de los medios de autoprotección, humanos y materiales, que deberán ser
movilizados para hacer frente a las situaciones de emergencia que pueden darse en la Planta de
Producción de Biodiesel, se distinguen tres Niveles de Emergencia.
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- Nivel 1 o Conato de Emergencia: Es aquella situación que puede ser neutralizada, con
los medios disponibles en la zona, por el personal presente en la misma, o bien, por la
actuación del Equipo de Intervención disponible en la Planta de Producción de
Biodiesel.
- Nivel 2 o Emergencia Parcial: Es aquella situación de emergencia que no pueda ser
neutralizada de inmediato, y que obliga al personal de la Planta de Producción de
Biodiesel a solicitar ayuda del personal adscrito al Plan de Autoprotección de la Planta
de Producción de Biodiesel.
- Nivel 3 o Emergencia General: Se consideran aquéllas en las cuales se superan los
medios de autoprotección existentes en la Planta, haciendo necesaria la intervención
de medios exteriores de lucha.
Ante cualquier accidente en el cual se encuentren personas heridas independientemente
del Nivel de Emergencia, podrá realizarse la solicitud de ayuda médica de urgencia al exterior.
En la Tabla 10.2 se asigna el Nivel de Emergencia correspondiente a cada uno de los
escenarios de accidente grave identificados en la Planta de Producción de Biodiesel de CEPSA
BIOENERGÍA SAN ROQUE. Asimismo, se indica para cada uno de ellos las zonas afectadas, las
sustancias involucradas y los riesgos originados.
Se debe indicar que el Nivel de Emergencia asignado para cada accidente relacionado
en la Tabla 10.2 se corresponde con una evolución previsible desfavorable de cada accidente.
Asimismo, es preciso señalar que, el Director de la Emergencia, en función de su criterio y de las
circunstancias reales que rodean a la emergencia, podrá asignar otro Nivel de Emergencia al
determinado en la Tabla 10.2.
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Rotura/fuga en la línea (2”) de gas natural de salida de
la ERM y de la alimentación a proceso.

RIESGOS

Gas Natural

Sustancia

Radiación térmica
Contaminación de aire

Efectos

2ó3

Nivel de
Emergencia1

-

EQUIPAMIENTO PERSONAL

- Mantener ventilación adecuada

MEDIDAS PREVENTIVAS

3

Categoría de
accidentes 2

- II.1, II.2, II.3, II.4, II.8, II.9, II.18

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
ACTUACIÓN

Equipos de aproximación al fuego, equipo de respiración autónoma, intercomunicadores portátiles, etc.

- Rociadores (sala de calderas)

- Extintores

- Monitor

- Hidrantes

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y
MITIGACIÓN

- Instalación: Daños materiales por el incendio.

- Medioambiental: Contaminación aire.

- Hombre: Quemaduras, exposición o humos y gases tóxicos de combustión con riesgo de asfixia y afecciones repiratorias.

1.

Escenario

TABLA 10.2
CATEGORÍA DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA DE LOS ACCIDENTES
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Efectos
Radiación térmica
Nube tóxica
Contaminación Aire/Agua/Suelo

RIESGOS

Fuga e incendio de metanol en el cubeto de los tanques
Metanol
de metanol y metilato sódico.
Metilato sódico

Sustancia

3

Nivel de
Emergencia1
3

Categoría de
accidentes 2

CONTROL/PROTECCIÓN

Y

-

EQUIPAMIENTO PERSONAL

Mantenimiento de instalaciones

MEDIDAS PREVENTIVAS

-

GENERALES

DE

II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.8, II.9, II.10,
II.18, II.19 y II.20.

PROCEDIMIENTOS
ACTUACIÓN

- Equipos de aproximación al fuego, equipo de respiración autónoma, intercomunicadores portátiles, etc.

- Sistema de detección.

- Vertederas de espuma en cubeto.

- Sistema de refrigeración por agua pulverizada.

- Extintores

- Monitores

- Hidrantes

MEDIOS
DE
MITIGACIÓN

- Medio ambiental: Contaminación Aire/Agua/Suelo.

- Hombre: Quemaduras, exposición a gases tóxicos con riesgo de afecciones respiratorias. Posible afección a la atmósfera por emisiones de gases
tóxicos de combustión.

2.

Escenario

TABLA 10.2 (Cont. I)
CATEGORÍA DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA DE LOS ACCIDENTES
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Rotura/Desconexión del brazo de descarga de metanol
desde el camión cisterna.

Efectos

Radiación térmica
Contaminación de aire/agua/suelo

RIESGOS

Metanol

Sustancia

2

Nivel de
Emergencia1

EQUIPAMIENTO PERSONAL

- Mantener ventilación adecuada

MEDIDAS PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
ACTUACIÓN

2

Categoría de
accidentes 2

- II.1, II.2, II.3, II.4, II.8, II.9, II.10, II.18, II.19 y
II.20.

- Equipos de aproximación al fuego, equipo de respiración autónoma, intercomunicadores portátiles, etc.

- Extintores

- Monitor

- Hidrantes

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y
MITIGACIÓN

- Instalación: Daños materiales por el incendio.

- Medioambiental: Contaminación aire.

- Hombre: Quemaduras, exposición o humos y gases tóxicos de combustión con riesgo de asfixia y afecciones repiratorias.

3.

Escenario

TABLA 10.2 (Cont. II)
CATEGORÍA DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA DE LOS ACCIDENTES
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Fuga en la línea (16”) de cabeza de metanol de la
columna de rectificación 160C1.

Efectos
Radiación térmica
Nube tóxica
Contaminación Aire/Agua/Suelo

RIESGOS

Metanol

Sustancia

2ó3

Nivel de
Emergencia1
3

Categoría de
accidentes 2

CONTROL/PROTECCIÓN

Y

-

EQUIPAMIENTO PERSONAL

Mantenimiento de instalaciones

MEDIDAS PREVENTIVAS

-

GENERALES

DE

II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.8, II.9, II.10,
II.18, II.19 y II.20.

PROCEDIMIENTOS
ACTUACIÓN

- Equipos de aproximación al fuego, equipo de respiración autónoma, intercomunicadores portátiles, etc.

- Sistema de extinción agua-espuma.

- Columna seca.

- Sistema de refrigeración por agua-espuma

- Extintores

- Monitores

- Hidrantes

MEDIOS DE
MITIGACIÓN

- Medio ambiental: Contaminación Aire/Agua/Suelo.

- Hombre: Quemaduras, exposición a gases tóxicos con riesgo de afecciones respiratorias. Posible afección a la atmósfera por emisiones de gases
tóxicos de combustión.

4.

Escenario

TABLA 10.2 (Cont. III)
CATEGORÍA DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA DE LOS ACCIDENTES
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Formación de atmósfera explosiva en la caldera de
aceite térmico 800-H1.

Efectos

- Mantenimiento de instalaciones

2

Nivel de
Emergencia1

2

Categoría de
accidentes 2

- II.1, II.2, II.3, II.4, II.8, II.13 y II.18.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
ACTUACIÓN

Sobrepresiones
Proyección de fragmentos

MEDIDAS PREVENTIVAS

RIESGOS

Gas Natural

Sustancia

- Equipos de aproximación al fuego, equipo de respiración autónoma, intercomunicadores portátiles, etc.

EQUIPAMIENTO PERSONAL

- Rociadores.

- Sistema de refrigeración por agua-espuma

- Extintores

- Monitores

- Hidrantes

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y
MITIGACIÓN

- Medioambiental: Contaminación aire.

- Instalación: Daños materiales por proyección de fragmentos.

- Hombre: politraumatismos.

5.

Escenario

TABLA 10.2 (Cont. IV)
CATEGORÍA DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA DE LOS ACCIDENTES
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Incendios en edificios.

-

Sustancia

Radiación térmica
Contaminación aire

Efectos

2

Nivel de
Emergencia1

- Mantenimiento de instalaciones y
equipos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.7 y II.8.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
ACTUACIÓN

2

2

Categoría
de
accidentes

- Equipos de aproximación al fuego, manta ignífuga, Equipo de Respiración Autónomo, intercomunicadores portátiles, móviles, etc.

EQUIPAMIENTO PERSONAL

- Extinción con gas IG-55.

- BIE´s

- Extintores

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y
MITIGACIÓN

- Instalación: Daños materiales por el incendio.

- Medioambiental: Contaminación Aire.

- Hombre: Quemaduras, exposición a humos y gases tóxicos de combustión con riesgo de asfixia y afecciones respiratorias.

RIESGOS

6.

Escenario

TABLA 10.2 (CONT. V)
CATEGORÍA DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA DE LOS ACCIDENTES
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Incendio en el centro de transformación.
-

Sustancia
2

Radiación térmica
Contaminación aire

PROCEDIMIENTOS
ACTUACIÓN

DE

II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.8, II.12,
- Evitar llamas desnudas y focos de
II.17 y II.18.
calor.

- Mantenimiento de instalaciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Equipos de aproximación al fuego, equipo de respiración autónoma, intercomunicadores portátiles, etc.

EQUIPAMIENTO PERSONAL

- Sistema de detección.

- Sistema de extinción por agua pulverizada.

- Sistemas de extinción automática.

- BIE´s

- Extintores

- Hidrantes

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y
MITIGACIÓN

- Instalación: Daños materiales.

- Medioambiental: Contaminación Aire.

2

Categoría de
accidentes 2

GENERALES

Nivel de
Emergencia 1

Efectos

- Hombre: Quemaduras, exposición a humos y gases tóxicos de combustión con riesgo de asfixia y afecciones respiratorias.

RIESGOS

7.

Escenario

TABLA 10.2 (Cont. VI)
CATEGORÍA DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA DE LOS ACCIDENTES
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Explosiones.

- Sistema de extinción automática

- Hidrantes

- Extintores

- BIE´s

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y
MITIGACIÓN

- Instalación: Rotura de cristales y daños materiales.

- Eliminar
electricidad
estática,
llamas desnudas y fuentes de
ignición.

- Mantenimiento de instalaciones y
equipos.

2

Categoría de
accidentes 2

- II.13 y II.18.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
ACTUACIÓN

2

Radiación térmica
Contaminación aire

MEDIDAS PREVENTIVAS

Nivel de
Emergencia 1

Efectos

Equipos de aproximación al fuego, equipo de respiración autónoma, intercomunicadores portátiles, etc.

EQUIPAMIENTO PERSONAL

-

-

Sustancia

- Hombre: Exposición a ondas de presión y proyección de fragmentos.

RIESGOS

8.

Escenario

TABLA 10.2 (Cont. VII)
CATEGORÍA DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA DE LOS ACCIDENTES
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Accidente en
peligrosas.

el

transporte

mercancías

- En función de donde ocurra el accidente.

MEDIOS DE CONTROL/PROTECCIÓN Y
MITIGACIÓN

- Instalación: Daños materiales.

- Medioambiental: Contaminación Aire.

-

Nivel de
Emergencia 2
1,2 ó 3

Efectos 1
Radiación térmica
Contaminación aire

- Señalizaciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS

2

Categoría de
accidentes 3

- II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.8, II.9, II.10, II.11
y II.16.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
ACTUACIÓN

Equipos de aproximación al fuego, equipo de respiración autónoma, intercomunicadores portátiles, etc.

EQUIPAMIENTO PERSONAL

-

de

Sustancia

- Hombre: Quemaduras, exposición a humos y gases tóxicos de combustión con riesgo de asfixia y afecciones respiratorias.

RIESGOS

9.

Escenario

TABLA 10.2 (Cont. VIII)
CATEGORÍA DE ACCIDENTE Y NIVEL DE EMERGENCIA DE LOS ACCIDENTES

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE RESPUESTA
Dirección y organización de la emergencia
La estructura organizativa y la cadena de mando del Plan de Autoprotección, permite una
eficaz respuesta en la ejecución de las siguientes actuaciones esenciales durante el desarrollo de
una emergencia:
-

Dirección y coordinación de la actuación.
Intervención y lucha directa para el control y supresión de la emergencia.
Apoyo Logístico al personal de intervención.
Rescate y asistencia sanitaria de los afectados.
Evacuación de las instalaciones.
Comunicaciones durante la emergencia, tanto internas como externas.

Con tal fin, el Plan de Autoprotección define la siguiente estructura organizativa:
- Dirección de la emergencia, máximo órgano de decisión, dirección y coordinación de
actuaciones durante una emergencia.
- Áreas Operativas de Emergencia, que se encargan de ejecutar las actuaciones
esenciales durante una emergencia.
Las Áreas Operativas de Emergencia se organizan con el siguiente esquema:
Área Operativa

Equipo
Mando del Grupo de Intervención

Grupo de Intervención

Equipo de Intervención
Equipo de Operación
Mando del Equipo de Mantenimiento

Equipo de Mantenimiento y Suministros

Mando del Equipo de Suministros
Equipo de Mantenimiento y Suministros
Mando del Grupo de Coordinación y Apoyo

Grupo de Coordinación y Apoyo

Responsable de Evacuación
Control de Accesos
Primeros Auxilios

A continuación, se describen brevemente las principales funciones a realizar por cada
área operativa.
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Grupo de Intervención
Desde este grupo se llevan a cabo las actuaciones de lucha directa y maniobras sobre
los equipos y sistemas tendentes a controlar y suprimir la emergencia. Además, desde este grupo
se coordina con el resto de grupos, en caso necesario, la evacuación, el rescate y la asistencia
sanitaria de afectados.
Equipo de Mantenimiento y Suministros
Desde esta área operativa se realizan las actuaciones de apoyo logístico a los equipos
de intervención necesarias durante una emergencia.
Grupo de Coordinación y Apoyo
A cargo de esta área operativa está la realización de los siguientes servicios:
- Control de acceso y tráfico de vehículos en las instalaciones.
- Coordinación del traslado y puesta en lugar seguro de personas durante la evacuación.
- Coordinación comunicaciones desde/hacia el exterior.
- Atención médica a los accidentados.
En la Figura 10.3 se muestra la estructura jerárquica de la Planta de Producción de
Biodiesel para la organización de la actuación ante una emergencia.
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FIGURA 10.3 ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA
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10.4

CONSIDERACIONES SOBRE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN EXISTENTES EN EL
COMPLEJO PETROQUÍMICO

Las instalaciones del Complejo Petroquímico están adaptadas a la legislación aplicable
en materia de seguridad industrial y más concretamente a la legislación de accidentes graves y a
los reglamentos industriales como son el de Seguridad de las instalaciones contra incendios,
almacenamiento de productos químicos y de instalaciones petrolíferas, los cuales establecen
exigencias concretas en cuanto a los medios de prevención y protección con los que las
instalaciones deben dotarse en función de los riesgos a cubrir. Todo ello, se constata a través de
los siguientes instrumentos:
1. Realización del Proyecto oficial para cada instalación.
2. Solicitud del registro industrial de las instalaciones y equipos que así lo requieren.
3. Inspecciones legales sobre los equipos e instalaciones con objeto de comprobar la
implantación y buen funcionamiento de las medidas.
Históricamente las instalaciones del Complejo se han dotado de los medios y medidas
necesarias en función de los riesgos (incendio, explosión, nube tóxica) que cada proyecto ha ido
incorporando y han cumplido con lo legalmente especificado en este tema. Por otro lado, han
realizado tareas adicionales con objeto de conseguir la adecuación y suficiencia de los medios, así
como mantener la operatividad y funcionalidad de los medios.
Entre otras cuestiones, se han desarrollado las siguientes:
10.5

Dotación de un parque de seguridad que da cobertura al Complejo Petroquímico
Formación específica en materia de actuación en emergencias
Realización de simulacros de emergencias.
Ejecución de los planes de mantenimiento de equipos e instalaciones.

COORDINACIÓN CON OTROS PLANES DE EMERGENCIA

Las instalaciones del Complejo disponen de medios de localización permanente de los
responsables que, en cada caso, pudiesen estar involucrados en las actuaciones previstas en los
Planes de Autoprotección para controlar y mitigar una situación de emergencia. Adicionalmente,
entre las funciones del Director de la Emergencia se encuentra la de solicitud de Ayuda Exterior
en caso de ser necesario en función de los criterios de evaluación de la situación concreta.
10.5.1

INTERFASE CON EL PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR.

10.5.1.1 Criterios de Notificación
Todos los accidentes clasificados como Categoría 1, 2 ó 3 según lo expuesto en los Planes
de Autoprotección, precisan una notificación inmediata por parte de las instalaciones del Complejo
al Centro de Control de Emergencias (CECEM).
Asimismo, cuando así lo estime el Director de la Emergencia, se procederá a notificar
aquellas incidencias que pudiesen ocasionar alarma social en el entorno del Complejo o que
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pudiesen ser perceptibles desde el exterior de las instalaciones, independientemente de si dichas
incidencias representan una emergencia como tal.
La solicitud de ayuda al exterior es responsabilidad del Director de la Emergencia. Este,
en función de la situación y la posible evolución de la emergencia, informará al Centro de
Coordinación de Emergencias (CECEM), que se encargará de solicitar y gestionar, si lo evalúa
necesario, los servicios y equipos de la zona como son:
-

Protección Civil.
Bomberos.
Asistencia Sanitaria.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Autoridades.

En caso de accidente que active el Plan de Autoprotección, el Director de la Emergencia
tiene la responsabilidad de realizar, por teléfono y vía fax, las siguientes comunicaciones al
CECEM:
- Notificación inmediata del accidente.
- Comunicación, a la mayor brevedad posible, de las circunstancias y datos relevantes
del accidente.
- Una vez analizado el accidente, remitir las causas y efectos del accidente, así como
las medidas de seguridad adoptadas.
- En caso de investigación más rigurosa, actualización de la información ya facilitada.
10.5.1.2 Canales y protocolo de notificación
La notificación de emergencia desde las instalaciones del Complejo se realizará con la
máxima prontitud. Para llamadas al CECEM se utilizarán los siguientes números telefónicos:
CECEM

NÚMERO

TELÉFONO
Principal (exclusivo
para
empresas
químicas)
Alternativo
FAX
EMAIL

956 00 81 00
956-00-81-12/112
956-00-81-10
cecem.cadiz.cgj@juntadeandalucia.es
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Durante la emergencia la responsabilidad de efectuar la notificación corresponde al Director
de la Emergencia. El mensaje de notificación debe ser claro y conciso, indicando:
- Notificación inmediata del incidente, indicando:
· Las circunstancias que han concurrido para que se produzca el accidente;
· Las sustancias peligrosas y cantidades implicadas inicialmente en el accidente, o
que puedan estarlo por la evolución desfavorable del mismo;
· Los datos disponibles para evaluar los efectos directos e indirectos a corto, medio y
largo plazo, en la salud humana, los bienes y el medio ambiente;
· Las medidas de emergencia interior adoptadas;
· Las medidas de emergencia interior previstas;
· Las medidas de apoyo exterior necesarias para el control del accidente y la atención
a los afectados;
· Otra información referida al mismo que le pueda solicitar la autoridad competente.
- Con posterioridad al accidente y en un plazo razonable:
· Causas y efectos pormenorizados producidos a consecuencia del accidente,
· Medidas previstas para mitigar los efectos del accidente a medio y largo plazo, así
como para evitar que se produzcan accidentes similares en base a las experiencias
adquiridas,
· Actualizar la información facilitada en caso de que investigaciones más rigurosas
pongan de manifiesto nuevos hechos que modifiquen dicha información o las
conclusiones que dimanen de ella.
El aviso de accidente grave y la solicitud de Ayuda Exterior, cuando sea requerida por el
Director de la Emergencia, se realizará con la máxima prontitud, directamente al CECEM.
Adicionalmente, se podrán realizar otras llamadas telefónicas durante la emergencia, consultando
el Directorio Telefónico de Organismos Oficiales incluido en el Plan de Autoprotección.
Asimismo, una vez decretado el Fin de la Emergencia se procederá a notificar al CECEM
la finalización de la emergencia y a realizar un análisis detallado de las causas y condiciones que
la originaron, informando de los resultados obtenidos en la investigación realizada a la autoridad
competente.
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Para ello, el Director de la Emergencia asignará el equipo que ha de llevar a cabo el
proceso de análisis e investigación de la emergencia que definirán los parámetros mínimos que se
han de considerar en la investigación de la emergencia:
- Sustancias involucradas.
- Fallos técnicos y de funcionamiento de los equipos críticos para la seguridad.
- Fallos de contención.
- Parámetros de proceso fuera de los límites fijados.
- Fallos humanos y riesgos asociados a factores externos (origen natural, transporte,
etc.).
- Fallos relacionados con el diseño, construcción, operación y gestión de la seguridad
del proceso, equipo o instalación afectada.
Las comunicaciones con el CECEM se realizan utilizando un formato de notificación
establecido por la Directriz Básica (RD 1196/2003) que tiene el siguiente formato y contenidos:
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PRINCIPAL
Alternativo
FAX
EMAIL

CECEM
956 00 81 00
956 00 81 12/112
956 00 81 10
cecem.cadiz.cgj@juntadeandalucia.es

NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA
Fecha / Hora:

/

« Aquí la empresa (1)
Les habla (2)
Con nº de tfno:

y ext. nº:

, como (3)
comunica que:

Tenemos un accidente de categoría (4)
En la unidad de (5)
Que afecta al equipo/s (6)
Las sustancia/s involucrada es (7)
Descripción del accidente (8)

Los efectos previstos son (9)
Las medidas de emergencia interior y exterior adoptadas y previstas son

Las medidas de apoyo exterior necesarias para el control del accidente y la atención de los
afectados son»

Nombre de la empresa.
Nombre de la persona que efectúa la comunicación.
(3)
Cargo de la persona que efectúa la comunicación.
(4)
Categoría de Accidente 1, 2 ó 3 según corresponda.
(5)
Nombre de la unidad.
(6)
Tanques, tuberías, válvulas, hornos, etc.
(7)
Nombre de la sustancia/s y estado físico de la misma.
(8)
Fenómeno: escape, fuga, derrame, incendio, etc. Tipo: puntual o continuo.
(9)
Datos disponibles sobre los efectos directos o indirectos a corto, medio o largo plazo en la salud,
medio ambiente y recursos materiales.
(1)
(2)
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10.5.2

Formas de colaboración con el sistema público de protección civil

Las instalaciones del Complejo tienen establecidas actuaciones para colaborar con la
posible Ayuda Exterior que pueda ser solicitada en caso de una emergencia. Dichas actuaciones
son:
- Organización de visitas a las instalaciones especialmente para los bomberos.
- Dar charlas informativas sobre los riesgos de las instalaciones.
- Realizar simulacros de emergencia en los que se invite a la Ayuda Exterior (Bomberos,
Guardia Civil, Sanitarios…).
- Entregar el Plan de Autoprotección en la Administración competente.
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11.

JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA ESTABLECIDA

11.1

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LA UBICACIÓN DE LAS ALI CON EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES GRAVES

Las Áreas Libres Industriales (ALI), cuya normativa incluida en el PEYSI 93 se expone en
el apartado 1.4 del presente documento, se ubicaban fundamentalmente en las zonas situadas al
norte y al este del complejo como puede apreciarse en la imagen adjunta.

Áreas libres de
uso industrial
PEYSI 93

La modificación del PGOU para el complejo Petroquímico, mantiene prácticamente su
ubicación del complejo si bien reajusta sus límites como puede apreciarse en la imagen adjunta.

Área libre industrial
Modificación PGOU

La propuesta de ordenación incluida en la modificación del PEYSI de la que forma parte
este Plan de Seguridad, ubica dichas ALI en una posición muy parecida, si bien ajusta sus límites
disponiendo una franja más homogénea en anchura y ubica las superficies restantes en el
perímetro de Carteia y en zonas próximas al arroyo Las Cañas, éstas últimas frente a Puente
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Mayorga y lindantes a las zonas verdes ubicadas junto al arroyo Las Cañas. Esta reordenación de
las ALI no afecta a las condiciones de seguridad del Complejo Petroquímico.

Área libre industrial
Modificación Puntual PEYSI

Su disposición concreta se puede apreciar con mayor detalle en el plano ORD-0.1 del
documento urbanístico.
La modificación del PEYSI no introduce cambios en cuanto a las instalaciones y servicios
de posible implantación en estas áreas, siendo los permitidos por el PEYSI de 1993 los siguientes:
1. Infraestructuras:
 Redes de saneamiento, de electricidad, telefonía y abastecimiento de agua (sin
volumetría máxima asignada).
 Viales, ramales de FF.CC., aparcamientos, helipuertos.
2. Sistemas de transporte fabril:
 Cintas transportadoras, transportes neumáticos, tuberías, oleoductos,
gaseoductos (incluidos casa de bombas, motores, soportes, casetas de
transferencias, válvulas y accesorios).
3. Instalaciones de carga y descarga de materias:
 Sistemas de carga y descarga de camiones, FF.CC y cisternas.
 Básculas.
 Tolvas, silos y depósitos pulmón (capacidad máxima equivalente a 1 día de
operación en régimen nominal).
4. Servicios generales de planta:
 Casetas de vigilancia y portería.
 Oficinas.
 Laboratorios.
 Centros de transformación.
 Centrales telefónicas.
 Casetas de redes de vigilancia atmosférica, arquetas de muestreo.
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Con respecto a las actividades y servicios anteriores, la repercusión que puedan tener
desde el punto de vista de la seguridad vendrá determinada por la naturaleza y cantidad de las
sustancias que intervengan, por lo que para garantizar la seguridad en la implantación de estas
actividades y servicios en las ALI deberá aplicarse el control normativo establecido para el
asentamiento de nuevas actividades y servicios en lo que a requisitos mínimos de seguridad para
la concesión de licencias se refiere.
Por último, indicar que la modificación del PEYSI exige la observancia de las distancias
de seguridad establecidas en la reglamentación específica de aplicación: ITC MI-IP-01, la APQ,
etc., por lo que, en todo caso, queda garantizada la seguridad en el diseño con el adecuado
mantenimiento de la distancia reglamentaria exigida.
11.2

JUSTIFICACIÓN DE LOS USOS TERCIARIOS Y DOTACIONALES ADMISIBLES EN
EL ÁMBITO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO

La modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía
del TM de San Roque, sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA (la modificación
del PEYSI) plantea la ubicación de espacios libres, sistemas generales, sistemas de interés público
y social y usos terciarios en el interior de la línea de seguridad, definida ésta en el PEYSI 93 como
límite máximo que resulta admisible para las zonas de riesgo de las industrias en ella ubicadas.
En ese sentido, el modelo que presenta la modificación del PEYSI mantiene la línea de
seguridad definida en el PEYSI 93 y el control normativo de asentamientos de nuevas instalaciones
industriales en materia de seguridad industrial para nuevos asentamientos, también establecido
en el PEYSI 93, exigiendo que cualquier nueva actividad o nuevo proyecto que pretenda
implantarse no deba superar dicha línea con un nivel de riesgo superior al 10-8 víctimas/año.
Los SIPS, espacios libres, sistemas generales que se corresponden con los terrenos así
calificados en el plano de zonificación que acompaña a la modificación del PEYSI, y que
conciernen a la reserva obligatoria para dotación de Servicios de Interés Público y Social, de
Espacios Libres y Sistemas Generales, así como el suelo terciario, tendrán unos usos
pormenorizados que se corresponderán a los establecidos en el Reglamento de Planeamiento y
tendrán por objeto la reserva dotacional para uso industrial y, por tanto, limitados a la adecuada
compatibilidad con dicho uso industrial.
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11.3

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE
SEGURIDAD Y EMERGENCIA

El PEYSI 93 plantea 5 objetivos en materia de seguridad y emergencia, los cuales son
respetados por la modificación que ahora se propone.
1. Limitar el mapa de riesgo potencial de las industrias a las áreas que no comprometan
los núcleos urbanos, desarrollando una estructura de control normativo del
asentamiento industrial basada en la definición de Líneas de Seguridad, como límites
a las zonas de Riesgo de las actividades industriales.
Este objetivo sigue estando vigente en la modificación del PEYSI, tanto es así que la
misma introduce como objetivos los siguientes:


Mantener el control normativo establecido en el PEYSI 93 para nuevos proyectos,
de forma que se asegure un nivel de riesgo aceptable hacia los elementos
vulnerables del entorno.



Mantener la delimitación de la línea de seguridad y los niveles de riesgo a ella
asociados.

Para ello, se incluye el capítulo 5.4 de determinaciones de seguridad de las Normas
Urbanísticas, donde se mantiene vigente la línea de seguridad del PEYSI 93 y se
establecen requisitos mínimos de seguridad para la concesión de licencias, de forma
similar a como lo hacía el PEYSI 93.
2. Adoptar medidas correctoras que permitan eliminar las situaciones de alto riesgo para
núcleos de población derivadas de la presencia de ciertas actividades industriales
existentes.
Este objetivo se ha tenido en cuenta en la elaboración del Plan de Seguridad que ha
servido de base para la formulación de la modificación del PEYSI, que ha tenido en
cuenta la implantación de los proyectos desarrollados desde la aprobación del PEYSI
de 1993, concluyendo que existe un adecuado nivel de seguridad (riesgo inferior al 106 víctimas/año tal y como recomienda la legislación más exigente al respecto
(SEVESO)) por lo que no se hace necesaria la adopción de medidas correctoras
adicionales.
3. Mantener las determinaciones del PGOU en lo que se refiere a Guadarranque y La
Colonia, como medida preventiva, dada su inserción en el tejido industrial del territorio.
A este respecto, la modificación no plantea ningún cambio en cuanto a esos núcleos,
manteniendo vigente el objetivo del PEYSI 93 y del propio PGOU del que deriva.
4. Plantear una alternativa al aparcamiento incontrolado de transporte de materias
peligrosas en los márgenes de la N-340, mediante creación de un área de servicio para
transportes de este tipo.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

11-4

A este respecto, la modificación del PEYSI no introduce determinaciones.
5. Proponer diversas actuaciones de mejora de los medios de emergencia y auxilio
existentes, como la creación de una Agrupación o pacto de Ayuda Mutua, la
potenciación de los medios de los servicios de Extinción de Incendios y la ejecución de
la mejora en la accesibilidad a las industrias del polígono prevista en el PGOU.
A este respecto, indicar que tampoco la modificación del PEYSI introduce
determinaciones que vayan en contra de estos objetivos, habiéndose analizado en el
Plan de Seguridad los aspectos concernientes al Plan de Emergencia y Evacuación no
siendo necesaria la adopción de medidas de mejora al respecto.
Adicionalmente a los ya comentados, la modificación del PEYSI introduce el mantener la
ubicación de las ALI en el perímetro del suelo industrial, algo que como puede observarse en el
plano de ORD-01.1 se cumple, y trasladar al PEYSI la asignación de categorías para cada una de
las Áreas resultantes de la modificación del PGOU, algo que se recoge en las correspondientes
fichas urbanísticas que incorpora la modificación del PEYSI.
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12.

NORMATIVA URBANISTICA A IMPLEMENTAR EN LA MODIFICACIÓN
DEL PLAN ESPECIAL

De las determinaciones del PEYSI vigente destinadas al mantenimiento de los niveles de
seguridad que permitan asegurar la completa compatibilidad entre los asentamientos industriales,
existentes y futuros, y los núcleos de población, se procede a la modificación, especialmente por
la actualización de la normativa de aplicación, de la relacionada con el Control Normativo del
Asentamiento de Nuevas Instalaciones Industriales.
Las restantes determinaciones
originariamente en el PEYSI.
12.1

siguen

siendo

aplicables

según

se

recogen

CONTROL NORMATIVO DEL ASENTAMIENTO DE NUEVAS INSTALACIONES
INDUSTRIALES O MODIFICACIONES DE INSTALACIONES INDUSTRIALES
EXISTENTES

En el ámbito del complejo petroquímico del Grupo CEPSA, será de aplicación la
determinación 4.1.1 del PEYSI vigente, Definición de la Línea de Seguridad, quedando modificada
las relacionadas con los requisitos mínimos de seguridad para la concesión de licencias a nuevas
actividades industriales o de modificación de instalaciones existentes, que quedan como a
continuación se establece.
12.2

REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS

Con el trazado de las Líneas de Seguridad, tanto las industrias como los responsables
municipales, pueden conocer de forma objetiva las posibilidades de implantación o localización de
aquéllas en las áreas industriales, siempre que el riesgo inherente asociado a las nuevas
instalaciones industriales o bien a modificaciones en instalaciones existentes, medido en forma de
riesgo individual, no supere el límite definido para dichas Líneas de Seguridad, y se satisfagan
tanto las especificaciones correspondientes a la definición de las categorías de uso del suelo
industrial incluidas en la “Innovación del PGOU por Modificación Puntual en el Complejo
Petroquímico del Grupo CEPSA. T. M. de San Roque” (aprobada definitivamente mediante
Acuerdo de la CTOTU de Cádiz de 15 de julio de 2014 y publicada en el BOJA de 30 de septiembre
de 2014), como las distancias de separación entre instalaciones industriales independientes que
vengan definidas por sus propias reglamentaciones específicas.
Para las nuevas actividades industriales o proyectos de modificaciones en instalaciones
existentes, el límite de riesgo individual asociado, que no ha de sobrepasar la Línea de Seguridad,
es de 10-8 víctimas/año.
A estos efectos, es preciso que el Ayuntamiento incorpore algunos requisitos para la
solicitud de obra y tramitación de licencia de apertura y funcionamiento, que se concretan en la
justificación por parte del industrial de que los niveles de riesgo introducidos en el entorno por la
nueva actividad industrial o proyecto de modificación no superan el valor asignado a las Líneas de
Seguridad. Dicha justificación se materializa en la presentación al Ayuntamiento, conjuntamente
con el Proyecto, de un documento de análisis de la seguridad de la instalación proyectada, cuyo
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alcance depende de las características de la propia actividad industrial y de la categoría de uso
que ostenta el suelo donde se pretende implantar.
En función de las características de la actividad industrial, entendidas como tal los
establecimientos industriales definidos conforme al Artículo 2 Ámbito de aplicación y el Artículo 3
Definiciones como “Establecimiento” del RD 840/2015, y atendiendo a lo dispuesto en dicho Real
Decreto y por el RD 1196/2003 por el que se aprueba la Directriz Básica, las actividades
industriales (o establecimiento) se pueden clasificar en cuatro clases, de acuerdo con el esquema
mostrado en la Figura 12.1 donde se presenta la metodología seguida para definir las clases de
actividad.
De estas cuatro clases, la Clase 0 se corresponde con actividades de carácter excepcional
cuya implantación viene definida por razones de interés estratégico nacional y que escapan a los
procedimientos convencionales, mientras que la Clase I se corresponde con actividades de bajo
riesgo potencial, la Clase II con actividades de riesgo potencial bajo/medio, y la Clase III con
actividades de riesgo potencial medio/alto.
Para cada categoría de uso del suelo industrial existen determinadas clases de actividad
cuya implantación es en principio compatible con las especificaciones de aquéllas, tal y como se
recoge en la Tabla 12.1.
En dicha tabla se presenta también el tipo de documento de seguridad necesario en cada
caso concreto para satisfacer los requisitos previos a la solicitud de licencias municipales. La
definición de dichos documentos es la siguiente:
- Informe de Seguridad (I.S.) de la actividad realizado conforme a la metodología,
contenido y garantías especificados en la Directriz Básica de Protección Civil para el
Control y Planificación ante el Riesgo de Accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas aprobada por el Real Decreto 1196/2003 de 19 de septiembre
Según dicha Directriz, el Informe de Seguridad incluirá los siguientes contenidos:
· Información básica para la elaboración de planes de emergencia exterior.
· Información sobre la política de prevención de accidentes graves y el sistema de
gestión de seguridad.
· Análisis del riesgo.
- Análisis Cuantitativo de Riesgo (A.C.R.) de la instalación industrial desarrollado con los
contenidos y criterios marcados por la Directriz Básica de Protección Civil para el
Control y Planificación ante el Riesgo de Accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas aprobada por el Real Decreto 1196/2003.
El A.C.R. será necesario en el que caso de que, del Informe de Seguridad realizado,
se determinara que las zonas de intervención (Z.I) superan los límites definidos por las
líneas de seguridad y tendrá el siguiente contenido:
· Identificación de los sucesos iniciadores.
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· Determinación de las causas y frecuencias de estos sucesos iniciadores.
· Determinación de la evolución de los sucesos iniciadores hasta los accidentes
finales. Cuantificación de las frecuencias de los sucesos accidentales finales.
· Determinación de las consecuencias letales de los accidentes finales.
· Determinación del riesgo.
· Comparación del riesgo con los criterios de aceptabilidad.
- Informe de Seguridad simplificado: Este Informe de Seguridad estará constituido por el
Análisis del Riesgo realizado conforme al artículo 4.4 del Real Decreto 1196/2003 y
centrándose en la identificación y evaluación de aquellos escenarios de accidentes que
a priori se consideren de peores consecuencias.
- Determinación de carga térmica ponderada, aplicando el Real Decreto 2267/2004, de
3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de Seguridad Contra Incendios
en los establecimientos industriales. Este informe también presentará y justificará las
distancias de seguridad que se ha considerado necesario incorporar como medida de
protección, así como el resto de medios y medidas de protección.
Únicamente en el caso de actividades de la Clase I que se implanten en suelos con
Categoría de Uso IN-1, IN-2, IN-3 o IN-4 no resulta necesaria la elaboración de un documento de
seguridad, bastando con la justificación documental de que la actividad pertenece a la Clase I de
acuerdo con el esquema de clasificación de la Figura 12.1. Para el resto de Categorías de Uso es
necesaria la Determinación de carga térmica ponderada.
Para las actividades de la Clase II y III que se implanten en suelos con Categoría de Uso
IN-1, IN-2, IN-3 o IN-4 sí será necesario la elaboración de un Informe de Seguridad acompañado,
en su caso, de un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR). Para las Categorías de Uso IN-5, IN-6
e IN-7 será necesaria la realización del I.S. simplificado y determinación de carga térmica
ponderada.
En función de los resultados de los estudios, el Ayuntamiento verificará el cumplimiento
por parte de la actividad de los requisitos de seguridad correspondientes a la categoría de uso de
suelo industrial afectado, condición necesaria, pero no suficiente para la concesión de licencia.
Adicionalmente, la Tabla 12.1 presenta una serie de requisitos que también deberán
verificar las actividades industriales correspondientes a las Clases II y III, y que dependen de la
Categoría de Uso del suelo donde se pretendan implantar.
Así, para proyectos de Clase II en los suelos con Categoría de Uso IN-1, IN-2, IN-3 o IN4 se deberá justificar que la curva de isorriesgo individual (Z.R.) de la actividad correspondiente al
valor de 10-8 víctimas/año no supera en ningún caso la Línea de Seguridad definida para el área
industrial de que se trate. Esta justificación puede realizarse de forma absoluta mediante la
presentación de un A.C.R. de la actividad, pero también puede deducirse de forma indirecta a partir
del cálculo de efectos y consecuencias del I.S. para toda aquella actividad cuyos accidentes
produzcan zonas de intervención (Z.I.) que en ningún caso superen la Línea de Seguridad, ya que
puede afirmarse que esa situación verifica el requisito impuesto para las Z.R. sin necesidad de
desarrollar completamente los contenidos de un ACR (en sentido estricto, el cumplimiento del
requisito impuesto a las Z.R. se verifica siempre que los radios de las zonas de letalidad 1% (CL01
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o DL01) de todos los accidentes evaluados y en todas sus posibles localizaciones dentro de la
actividad industrial, queden incluidas dentro de la Línea de Seguridad).
De esta forma, la metodología a emplear para la concesión de licencia (para actividades
de Clase II ó III) consistirá en lo siguiente:
1. Comprobar a partir del I.S. que la nueva instalación verifica en su totalidad las
especificaciones de seguridad impuestas para la categoría de uso de suelo.
2. Comprobar que las Z.I. de los posibles accidentes no superan los límites definidos por
la Línea de Seguridad.
3. En aquellos casos en que existan Z.I. que superan la Línea de Seguridad, deberá
presentarse un ACR de la actividad industrial o proyecto de modificación donde se
indiquen de forma explícita los contornos de la curva de isorriesgo individual de 10-8
víctimas/año de la misma, con la que se comprobará que dicha curva se encuentra
incluida dentro de la Línea de Seguridad.
TABLA 12.1 COMPATIBILIDAD ENTRE USOS DEL SUELO Y CLASES DE ACTIVIDAD Y
REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES
CATEGORÍA DE
USO DEL SUELO
IN-1, IN-2, IN-3

CLASES DE ACTIVIDAD
COMPATIBLES
CLASE III
CLASE II
CLASE I

IN-4

REQUISITOS PARA
SOLICITUD DE LICENCIA
I.S. (+A.C.R.)
I.S. (+A.C.R.)
Informe Justificativo de
pertenencia a CLASE I

CLASE III

I.S. (+A.C.R.)

CLASE II

I.S. (+A.C.R.)

CLASE I
CLASE II
IN-5

Informe Justificativo de
pertenencia a CLASE I
I.S. simplificado y
determinación de carga
térmica ponderada

REQUISITOS ADICIONALES PARA
CONCESION DE LICENCIA
Las Z.R. no pueden superar la Línea
de Seguridad
Ninguno
Las Z.R. no pueden superar la Línea
de Seguridad
Las Z.R. no pueden superar la Línea
de Seguridad
Ninguno
Las Z.I. no pueden sobrepasar más
de 10m el límite de la instalación

CLASE I

Determinación de carga
térmica ponderada

Ninguno

CLASE II

I.S. simplificado y
determinación de carga
térmica ponderada

Las Z.I. no pueden sobrepasar más
de 5m el límite de la instalación

CLASE I

Determinación de carga
térmica ponderada

Ninguno

IN-6, IN-7
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FIGURA 12.1 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN
FUNCIÓN DE SU RIESGO POTENCIAL

Nota:

Indicar que el esquema anterior ha sido modificado respecto a la versión del PEYSI 93
para su adaptación a la terminología y obligaciones establecidas por la legislación de
accidentes graves estatal y autonómica actualmente en vigor.
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13.

CONCLUSIONES

Tal y como se ha recogido en el presente estudio, según la información de partida, las
consideraciones tenidas en cuenta y los resultados obtenidos, se puede afirmar que:
1) Gracias al cumplimiento de los criterios y exigencias recogidos en el PEYSI 93 para
nuevos proyectos, se ha conseguido mantener el nivel de seguridad para las
instalaciones de acuerdo con la legislación vigente y los estándares técnicos
internacionalmente aceptados y principalmente utilizados. Esta afirmación está
avalada por dos aspectos:
a. La curva de isorriesgo de valor 10-6 víctimas/año generada por las
instalaciones del Complejo, no superan en ningún caso la línea de
seguridad establecida en el PEYSI y cumple con la legislación aplicable
desde el punto de vista de seguridad y ordenación, tal y como se
comprueba la Figura 13.1.
Esto se ha debido en gran medida a la introducción de medidas de reducción
del riesgo. Entre las más significativas se encuentran medidas de carácter
preventivo como son la realización estudios de riesgos de procesos Hazop,
definición de la instrumentación de control a través de estudios SIL, la
instalación de válvulas de seguridad; y, por otro lado, medidas de mitigación
como son los sistemas de protección contra incendios y los sistemas de
cortinas de agua de abatimiento para la actuación en caso de accidentes en
los que se encuentre involucrado el ácido fluorhídrico, en respuesta, entre
otras, a las propuestas de actuación recogidas en el PEYSI.
Todo lo anterior, se encuentra procedimentado en el PR-152 “Procedimiento
sobre condiciones técnicas para la prevención de accidentes en
instalaciones de refino de petróleo y petroquímicas, terminales
marítimos y almacenamiento de productos petrolíferos y petroquímicos”
y forma parte de la gestión de la seguridad que CEPSA establece para sus
instalaciones y las modificaciones y ampliaciones que sobre ellas planifica.
b. Tomando como referencia la llamada “Envolvente” dibujada en el plano 85
del propio PEYSI 93 y las Zonas de Intervención representadas en su
momento (sobrepresión y radiación térmica de los escenarios de nubes
inflamables e incendios de charcos de sustancias inflamables), las Zonas de
Intervención de los escenarios de accidente en los efectos de sobrepresión y
radiación térmica considerando todos los proyectos desarrollados desde la
aprobación del PEYSI 93 hasta la actualidad, quedan en el interior de la
llamada Envolvente, tal y como puede comprobarse en la Figura 13.2.
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2) El modelo que presenta la modificación del PEYSI mantiene la línea de seguridad
definida en el PEYSI 93 y el control normativo de asentamientos de nuevas
instalaciones industriales en materia de seguridad industrial para nuevos
asentamientos, también establecido en el PEYSI 93, exigiendo que cualquier nueva
actividad o nuevo proyecto que pretenda implantarse no deba superar dicha línea con
un nivel de riesgo superior al 10-8 víctimas/año.
Por tanto, se mantendrá este criterio de riesgo para aquellos proyectos en los que sea
de aplicación, tal y como ocurre en el plan actualmente en vigor.
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10⁻⁶ víc mas/año Complejo Petroquímico
10⁻⁶ víc mas/año Petresa año 93
10⁻⁶ víc mas/año RGSR año 93
Linea Seguridad
Limite Complejo Petroquimico

Envolvente Sobrepresión y Radiación Térmica
Envolvente 1993
Linea Seguridad
Limite Complejo Petroquímico
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ANEXO I
PLANIMETRÍA

ANEXO I
PLANIMETRÍA
-

A continuación, se procede a incluir los siguientes planos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Instalaciones, Plantas y Unidades consideradas en el Plan de Seguridad.
Detalle Planta de Guadarranque.
Plano de Implantación CEPSA Bioenergía San Roque.
Curvas de Isorriesgo Individual.
Zonas de Intervención sobrepresiones y radiación térmica escenarios nube
inflamable e incendios de charcos.
Efecto dominó sobrepresiones y radiación térmica escenarios nube inflamable e
incendios de charcos.
Localilzación escenarios de accidentes del Complejo
Refinería Gibraltar RED S.C.I.
Planos de Evacuación Refinería
9.1 Plano de Evacuación de las oficinas de Fábrica
9.2 Plano de Evacuación de los Talleres de Mantenimiento, Zona y Oficinas de
Construcción
9.3 Plano de Evacuación de Personal de Contratas
RED S.C.I. Planta Guadarranque
Red Contra incendios. Diagrama de Tuberías e Instrumentos.
Plano General de Evacuación CEPSA Química Puente Mayorga
Red exterior de hidrantes
Evacuación General Planta Producción Biodiesel en San Roque
Plano 83 Situación Industrial
Plano 84 Fugas Tóxicas CEPSA PETRESA
Plano 85 Seguridad. Envolvente global ZI
Plano 86 Seguridad ZI y ZA Refinería Pantalán
Plano 89 Seguridad ZI y ZA PETRESA
Plano 91 Curvas de Isoriesgo PETRESA
Plano 92 Curvas de Isoriesgo Refinería
Plano 70 Afecciones PE. Esquema.
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PLANO 1
INSTALACIONES, PLANTAS Y UNIDADES CONSIDERADAS
EN EL PLAN DE SEGURIDAD.
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PLANO 5
ZONAS DE INTERVENCIÓN SOBREPRESIONES Y RADIACIÓN TÉRMICA
ESCENARIOS NUBE INFLAMABLE E INCENDIOS DE CHARCOS

NOVIEMBRE 2018

PLANO 6
EFECTO DOMINÓ SOBREPRESIONES Y RADIACIÓN TÉRMICA
ESCENARIOS NUBE INFLAMABLE E INCENDIOS DE CHARCOS.

PLANO 7
LOCALIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE ACCIDENTE DEL COMPLEJO.

NOTA:

Limite Complejo Petroquimico
En el presente Plano se recoge la ubicación de los escenarios de accidente
identificados que son representativos del riesgo del Complejo. Las consecuencias
de estos escenarios representan las consecuencias del resto de los escenarios de
accidente utilizados para el cálculo del riesgo y cuya información se adjunta en el
Anexo IV.
El detalle de dicha información es el siguiente:
- Posición
- Descripción
- Probabilidad
- Alcance de letalidades
- Árbol de Fallos
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LOCALIZACIÓN DE ESCENARIOS
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2I4
SAE247

2IR5M

2I9

2I10

2M1
2IR3

SAE225

IAC061

IAC062

20"

SAE226

10"

1M19

SAE109

106

208

205

365

2I8

2I2

3IR8

3IR6

108

204

1218

SAE104

IACO03

7IR4

7H9

7M14

7I1
16"

7IR12

10"

7E0/7E8

1IAC025
AC26

7I2

7M5

7M15

SAE
752

SAE
753

7I8

750

7ER3

7IR1

7M5

SAE
751

7IR13M

6M32

6ER12A

1IAC019

GI32

AC39

16"

6I8

760

7M6

752

7M17

IAC60

GER11A

IAC57

16"

6I7

7IR

AC52

751

7M16

6ER2A

8A

AI1

6I25
6I26
6I27
6I19
6I21
6I23
6M30

7M18

9

2M10
2M8

SAE107
SAE108

06
E1
8

R

1I

AC

10

6ER1A

207

SAE352

1M20

107

6ER3A

757

AREA 3

AC11
1IR5

4M6

1IR4

IACO47

SA
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IAC075

1M7

7
7M
E
SA 7
75

359

SAE351
1I7

6I6
6I24

7M13

7IR

6I5

10"
16"

R6

761

6I10

AC35

357

YT351/YT352

1I4

16"

DETALLE 3

7I

6I9

SAE627/628
6M37

6IR5M

6IR8M

SAE588

SAE587

3IR4M
SAE585
SAE586

SAE584
AC41

5IR2M
5IR3M
SAE583

SAE581

SAE582

5IR1M

4M10
10"

4IR4-M

4I3

302

SAE-754

20

AC

107

4M5

30

111

108

4M8

402

1I9

JDI

753

MOE
14-7

671

628

106

110

4M1

356

AC44

N? 1

JDI

587

10"

1M24

N? 2

401

4I10

JI25

1M23

JI23

10"

JI24

4M9

JI21

JI22

JI16

4IR5M
AC12

3

11

JI15

TANQUES ESPUMÓGENO

R

10

JI14

AREA 4

SAE

13

MOE5

6A1

4IR3

4M4

1I

JI13

5I1

627

SAE401/402/403

JI32

9

JP4B

CAUDALÍMETRO

JI12

JI6

JI33

8

JI5

4M16

583

673

734

734

MOE6

585 586

582

JI30

JI4
JI11

JI20

7

V. MOTOR

725

SAE

"

JI10

581

672

103

109

123

10

6

4M17

JP4A
SCV4

MOE

584 TOLUENO 588

JI31

JI3
JI54

8

7M
3

1-2-

6A2

755

105

756

12

MOE

403

3

4M7

JI55

4M

754

104

SAE-755

GER10A

4M1
8

4I1

JP4C

16"

AREA 7

725

677

541

JI1

JI2

674

MOE

AC1
3

V. MOTOR

JP4D
JI29

676

859

1

JI19

737

10"

P
P T
PT T

10"
JI56
SCV5

4

865

3
7M

10" JI35

UITO
CIRC ERO
ED
VERT MA
ESPU

AREA 6

7I5

1IAC024

"
10

13

JI36

E
SA 0
71

E
SA 6
5
E
SA 9 7
75

12

5M
7IR

759

AC23

7M
7IR 4
1

7M10

736

679

880

7IR
1

710

7IR1

1
7IR1

A

7M

413

10"

8I5

10"

9

1
C2

7I9

7IR2

JI7

10"

AC22
8I3

10"
8I1

10"

8I23

8M2

-816

-887

SAE

S AE

-885

4
8M1

-882
SAE 83
8

8I20

9

10" JI34

8I16

8M9

8M10

8M15

-884
SAE

SAE

8I19

8

AC3

10"

10"

1

8"

882

8I4

816

884

1

8ER3

887

885

-811

858

8M5

8M1

8M12

3

JI9

8M24

8IR5

8I2

883

414

6

8IR

8M26
AC54

SAE

V
SC EN
IV TE
EN O
T1

-858

SAE

16"

888

8M13

811

1

8I6

8IR2

8I21

8ER

831

2
8ER

8M24

SAE
888

OI17

8IR2

830
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JI8

8M23

8M20

870

DETALLE 1

5

878

8IR1

832

875

8I15

9I2

9I1

9I26

REFRIGERANTE

10"

2

14"

8I14

DCSV-31

YP37C

9I11

JH5
JM3
JH8
JM23
JH9
JM4
JI56

DOCUMENTO PARAAP ROBACIÓN
MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN EL AREA DE LA BAHIA DEL TM DE SAN ROQUE,
SOBRE EL AREA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA
Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

CEPSA

Escala

PLANO 9
PLANOS DE EVACUACIÓN REFINERÍA
- PLANO 9.1 DE EVACUACIÓN DE LAS OFICINAS DE
FÁBRICA
- PLANO 9.2 DE EVACUACIÓN DE LOS TALLERES DE
MANTENIMIENTO, ZONA Y OFICINAS DE CONSTRUCCIÓN
- PLANO 9.3 DE EVACUACIÓN DE PERSONAL DE
CONTRATAS

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN EL AREA DE LA BAHIA DEL TM DE SAN ROQUE,
SOBRE EL AREA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA

CEPSA

Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

PSl-09.1

Evacuacion oficinas
Fabrica

Escala

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN EL AREA DE LA BAHIA DEL TM DE SAN ROQUE,
SOBRE EL AREA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA

CEPSA

Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

PSl-09.2

Evacuacion Talleres

Escala

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN EL AREA DE LA BAHIA DEL TM DE SAN ROQUE,
SOBRE EL AREA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA

CEPSA

Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

PSl-09.3

Evacuacion Personal
Contratas

Escala

PLANO 10
RED S.C.I. PLANTA GUADARRANQUE

DOCUMENTO PARAAP ROBACIÓN
MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN EL AREA DE LA BAHIA DEL TM DE SAN ROQUE,
SOBRE EL AREA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA
Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

CEPSA
Escala

PLANO 11
RED CONTRA INCENDIOS. DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTOS

LEYENDA

A

CONEXION PARA MONITOR

BOCA DE INCENDIO
EQUIPADA

HIDRANTE

ENTRADA DE COLUMNA
SECA

MONITOR

SISTEMA DE EXTINCION
POR AGUA

VALVULA COMPUERTA

4"

21
/2"

VA
LV

UL
A

CO
MP

UE
RT
A

6"

6"

VA

LV
U

LA

SISTEMA DE EXTINCION
POR CO2

CONEXION PARA MANGUERA

CO
MP

UE
RT
A

VALVULA CONTROL

pa

vim
en

A

M

MANTA IGNIFUGA

VALVULA RETENCION

A

ARMARIOS EMERGENCIAS

VALVULA DE RAMALES A
SELLO DE BOMBAS

CONEXIÓN MEEX (UNIDAD
EXTINCIÓN RAPIDA REFINERIA)

A

NOTA-1

CARROS DE ESPUMAS

E.P.I.

tu
b
y e eria
nc pin
int ta
ad da
a

detalle tipico de hidrante

VER PLANOS Nº:
14093-Q-214(Hojas 1 Y 2)

NOTA-2 TODAS LAS BOMBAS DE
PROCESO LLEVAN
PROTECCION AL SELLO

ARMARIOS E.P.I.

1000
MIN.

A

150

to

IBC´s

detalle tipico de arqueta

A
A

E.P.I.

DETALLE DE TANQUE DE ESPUMA
Y CONEXIONES DE LINEAS
(TIPICO)

A
A

E.P.I.
A
M
M

A
M M

M

M

A
M

M

M

M

M

A
A

A

A

E.P.I.

M

M

A

A

E.P.I.

E.P.I.

E.P.I.

E.P.I.

M

A

A

A

A

A

A

E.P.I.
A

A

E.P.I. M M

A

A

A
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN

A

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN EL AREA DE LA BAHIA DEL TM DE SAN ROQUE,
SOBRE EL AREA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA

A

E.P.I.

A

Promotor
Plano

A
A

A

A

Ingeniero Industrial

CEPSA

Escala

PLANO 12
GENERAL DE EVACUACIÓN CEPSA QUÍMICA PUENTE MAYORGA

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN EL AREA DE LA BAHIA DEL TM DE SAN ROQUE,
SOBRE EL AREA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA

CEPSA

Promotor
Plano

PSl-12

Escala

Evacuacion
Puente Mayorga

Ingeniero Industrial

8
8

PROCEDIMIENTO DE EVACUACION
Notificar la emergencia a sala de control.
Alertar al resto del personal.
No arriesgarse inútilmente

1

T-

Dejar lo que se este haciendo si no es imprescindible para
la evacuación, dejando la zona de situación segura.

c)

Acudir al punto de reunión previsto.

8

Solicitar ayuda al Centro de Mando de la Emergencia si se
sospecha que hay alguna persona atrapada.

8
8 E)

PUNTO DE REUNION AREA CAMPA
CON VIENTO DE PONIENTE

e8
88

-

.. RUTA DE EVACUACION CON VIENTO DE LEVANTE
.. RUTA DE EVACUACION CON VIENTO DE PONIENTE
•

/

---

--

MIEMBRO DE DPTO ADMINISTRACION

•

MIEMBRO DE DPTO SISTEMA INFORMACION

•

ANALISTA

•

/

-·--

En caso de incendio, usar medios de extincion para abrir via
de escape si ésta ha quedado bloqueada por el incendio.

MIEMBRO DE SERVICIO DE VIGILANCIA

•

PUNTO DE REUNION CON VIENTO DE LEVANTE

•

PUNTO DE REUNION CON VIENTO DE PONIENTE

m..ETA

e::::===>

PLANO 13
RED EXTERIOR DE HIDRANTES

DETALLE ANCLAJE

16

FPA 80/20

02-CRF

40

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN EL AREA DE LA BAHIA DEL TM DE SAN ROQUE,
SOBRE EL AREA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA
Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

CEPSA

Escala

PLANO 14
EVACUACIÓN GENERAL PLANTA PRODUCCIÓN BIODIESEL EN SAN
ROQUE

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN
PRINCIPAL

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN EL AREA DE LA BAHIA DEL TM DE SAN ROQUE,
SOBRE EL AREA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA

CEPSA

Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

PSl-14

Evacuacion
&(36$%LRHQHUJtD6DQ5RTXH
Abengoa Bioenergia

Escala

PLANO 15
83

Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

Escala

PLANO 16
84

Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

Escala

PLANO 17
85

Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

Escala

PLANO 18
86

Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

Escala

PLANO 19
89

Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

Escala

PLANO 20
91

Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

Escala

PLANO 21
92

Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

Escala

PLANO 22
70

Promotor
Plano
Ingeniero Industrial

Escala

ANEXO II
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS TANQUES DE
ALMACENAMIENTO

ANEXO II
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO
En las tablas adjunta se incluye información más detallada sobre los tanques de
almacenamiento existentes en las distintas instalaciones que forman parte del Complejo
Petroquímico con indicación del producto almacenado y la capacidad del mismo.
ALMACENAMIENTOS EN LAS INSTALACIONES DE REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE
TANQUE

PRODUCTO

CAPACIDAD (m3)

TANQUE

PRODUCTO

CAPACIDAD (m3)

005

MEJ. POFF

50

095

DESL.GNA

1.500

006

30

097

DESL.GNA

1.500

60

098

SLOP

6.300

008

MEJ. POFF
AD.
LUBRICIDAD
ANTIHIELO

22

099

SLOP

15.000

011

F.O. COMB.

--

101

CRUDO

120.000

012

ANTIHIELO

22

102

CRUDO

120.000

013

ANTIHIELO

22

103

CRUDO

130.970

014

ANTIOXIDANTE

3

104

CRUDO

57.000

020

MICET

71

105

CRUDO

57.000

030

M.G.O.

5.130

106

CRUDO

57.000

041

KNAFTA TRAT.

15.000

107

CRUDO

57.000

050

i-HEXANO

119

108

CRUDO

57.000

051

i-HEXANO

119

109

CRUDO

57.000

052

i-HEXANO

1.521

111

F.O. 380

57.000

053

HEPTANO

827

112

F.O. 380

56.700

058

HEXANO

500

114

C.O.

1.124

059

HEPTANO

500

225

M.G.O.

15.400

081

XILENOS MEZ.

241

226

G.O.L.

15.367

082

M.D.O.

2.250

233

G.O.B.

15.400

083

G.O.A.

250

234

G.O.C.

15.318

084

TOLUENO

250

238

G.O.B.

15.277

085

M-XILENO

299

241

JET A-1

15.000

086

M.D.O.

2.158

242

JET A-1

15.000

087

M-XILENO

299

247

JET A-1

15.400

088

G.O.A.

250

351

NAFTA FCC

10.700

090

SLOP

5.500

352

NAFTA FCC

10.000

091

SLOP

2.400

356

AROM. PES.

15.400

092

SLOP

5.500

357

ALQUILATO

15.400

093

SLOP

6.300

358

NAFTA FCC

10.696

094

SLOP

6.375

359

REF. PARAF.

10.700

007
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II-1

ALMACENAMIENTOS EN LAS INSTALACIONES DE
REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE (Cont. I)
TANQUE

PRODUCTO

CAPACIDAD (m3)

TANQUE

PRODUCTO

CAPACIDAD (m3)

364

LSR

7.000

750

GNA NO OXI.

57.000

366

LSR

6.461

751

NAFTA PESADA

10.700

368

i-PENTANOS

6.461

752

KNAFTA HDS

5.000

401

CRUDO

100.000

753

NAFTA PESADA

10.700

402

CRUDO

100.000

754

GNA S/Pb

16.000

403

CRUDO

100.000

755

GNA SUPER 10

15.363

413

BUNKER

57.280

756

35.000

414

F.O. 380

57.000

757

541

REFIN. PETR.

15.400

758

GNA S/Pb
NAFTA LIGERA
PARAF.
NAFTA PESADA

581

BENCENO

3.725

759

GNA S/Pb

36.500

582

TOLUENO

3.900

760

ETBE

5.000

583

BENCENO

160

761

ETANOL

500

584

BENCENO

160

762

ETANOL

7.200

585

BENCENO

2.250

811

F.O. Vacío

15.400

586

TOLUENO

2.250

816

F.O. Atmosf.

20.726

587

TOLUENO

160

830

G.O.A.

25.000

588

TOLUENO

160

831

G.O.A.

24.861

627

L.C.O.

3.079

832

G.O.A.

24.971

628

L.C.O.

3.079

833

F.O. A FCC

10.000

671

PROPANO S/T

6.000

858

G.O.A.

20.000

672

PROPANO S/T

6.000

862

NAFTA RZ100

15.000

673

PROPANO S/T

6.000

869

XILENOS MEZ.

10.500

674

6.000

870

PROPILENO

800

6.000

875

PROPILENO

800

677

BUTANO S/T
PROPILENO
REF.
BUTANO GASC.

6.000

878

PROPILENO

5.000

679

BUTANO S/T

6.000

880

BENCENO

11.000

710

F.O. Atmosf.

57.111

882

O-XILENO

167

725

G.O.L.

15.400

883

O-XILENO

160

734

G.O.L.

15.400

884

O-XILENO

2.650

736

GO VACIO

25.000

885

O-XILENO

2.685

737

G.O.A.

15.400

887

F.O. Atmosf.

20.621

676

20.000
35.000
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ALMACENAMIENTOS EN LAS INSTALACIONES DE
REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE (Cont. II)
TANQUE

PRODUCTO

CAPACIDAD (m3)

TANQUE

PRODUCTO

CAPACIDAD (m3)

888

C.O.

2.226

957

PLATF RZ100

10.500

912

F.O. Bia

10.808

958

NAFTA L.P.

11.000

913

F.O. Bia

25.000

959

IND. 15/20

150

914

F.O. Bia E

25.000

960

NAFTA L.P.

10.500

915

F.O. Bia E

25.000

980

XILENOS MEZ.

1.140

930

G.O.L.

25.000

981

XILENOS MEZ.

1.100

940

KEROSENO

2.540

982

M.G.O.

1.140

941

IND. 15/20

2.050

983

M.D.O.

1.140

942

IND. 10/12

1.060

985

IND. 18/20

1.000

943

IND. 15/20

1.060

986

TINTASOL H.

500

944

IND. 15/20

530

987

AZUFRE LIQ.

1.000

945

IND. 15/20

530

988

P-XILENO

1.622

946

JET A-1

550

989

P-XILENO

1.621

947

JET A-1

550

990

AROM. C9+

500

950

HEXANO

2.000

991

IND. 16/18

150

951

HEPTANO

2.000

992

IND. 16/18

2.000

952

XILENOS MEZ.

1.100

993

TINTASOL H.

500

953

HEPTANO

120

994

IND. 16/18

150

954

HEPTANO

120

995

IND. 23/28

150

955

HEXANO

150

996

AROM. PES.

150

956

HEXANO

150
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ALMACENAMIENTOS EN LAS INSTALACIONES DE
CEPSA QUÍMICA PUENTE MAYORGA
TANQUE

PRODUCTO

CAPACIDAD (m3)

TANQUE

PRODUCTO

CAPACIDAD (m3)

T-700

PETRESOL
D 15/20

990

T-714

PETRESOL
D 19/22

2.600

T-707

PETREPAR nC14

3.095

T-721

PETRENE
(P-900)

1.200

T-708

Aceite Térmico
DIPHYL-THT

321

T-722

PETRESOL P20A
24/27

700

T-757

PETRESOL
D 20/26

733

T-752

PETRELAB 550

4.739

T-759

PETREPAR nC10

314

T-754

PETRELAB 550

2.429

T-760

Isooctano (i-C8)

314

T-755

PETRELAB 550

4.740
8.099

T-761

Desorbente (n-C5)

408

T-717

PETREPAR 150
(Alquilación)

T-762

Benceno

1.800

T-718

PETREPAR 100-Q

8.284

T-701

PETRELAB 550

463

T-719

Slops

1.546

T-702

PETREPAR 185-Q

4.673

T-720

PETRESOL 20A
19/22

1.552

T-703

PETREPAR C14+
ST

1.889

T-723

PETREPAR
(P-147)

1.600

T-704

Slops

1.887

T-724

PETRESOL
D 24/27

700

T-705

PETREPAR 104
35/65

238

T-733

PETREPAR 150
(Alquilación)

12.286

T-706

PETREPAR 120

238

T-730

Queroseno

15.000

T-711

PETRESOL
D 15/20

486

T-731

Queroseno

15.000

T-715

PETREPAR nC14

2.612

T-725

PETRESUL 550

500

T-716

PETREPAR C14+
ST

2.611

T-726

PETRESUL
550-Q

500

T-753

PETREPAR 134
(60/40)

5.334

T-727

PETRESUL 550

100

T-756

Queroseno

7.622

T-728

PETRESUL 550

750

T-801

PETREPAR nC10

2.408

T-729

PETRESUL 550

750

T-53

PETRELAB 550

4.337

T-732

PETRESUL 550

1.500

T-710

Aceite Térmico
DIPHYL-THT

1.380

T-2001

Queroseno

30.000

T-712

PETRELAB
(P550Q)

2.600

T-2002

Queroseno

30.000

T-713

PETREPAR nC14

2.600

T-2003

Queroseno

30.000
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ALMACENAMIENTOS EN LAS INSTALACIONES DE
CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE
TANQUE

PRODUCTO

CAPACIDAD (m3)

12T001

Almacenamiento Agua Bruta

-

68T001

Almacenamiento Aceite Crudo

6.000

68T002

Almacenamiento Aceite Crudo

6.000

68T003A

Almacenamiento Aceite Crudo

7.000

68T003B

Almacenamiento Aceite Crudo

7.000

68T003C

Almacenamiento Aceite Crudo

7.000

68T004A

Almacenamiento Aceite Crudo

3.000

68T004B

Almacenamiento Aceite Crudo

3.000

69T001A

Almacenamiento Aceites Refinados

2.000

69T001B

Almacenamiento Aceites Refinados

2.000

69T002A

Almacenamiento Aceites Refinados

350

69T002B

Almacenamiento Aceites Refinados

350

69T002C

Almacenamiento Aceites Refinados

350

70T001A

Almacenamiento Biodiesel

2.500

70T001B

Almacenamiento Biodiesel

2.500

70T001C

Almacenamiento Biodiesel

2.500

70T001D

Almacenamiento Biodiesel

2.500

70T002A

Almacenamiento Biodiesel

350

70T002B

Almacenamiento Biodiesel

350

70T003

Almacenamiento Biodiesel

350

71T001A

Almacenamiento Glicerina

750

71T001B

Almacenamiento Glicerina

750

72T001A

Almacenamiento Metanol

2.511

72T001B

Almacenamiento Metanol

2.511

72T002

Almacenamiento Metilato Sódico

512

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

II-5

ANEXO III
DESCRIPCIÓN DETALLADA SOBRE EL PANTALÁN DE
REFINERÍA

ANEXO III
DESCRIPCIÓN DETALLADA SOBRE EL PANTALÁN DE REFINERÍA
La Refinería Gibraltar-San Roque tiene acceso directo mediante pantalán a la Bahía de
Algeciras. Dado las actividades que se realizan en las instalaciones y la situación de la Refinería
y Lubrisur, la mayor cantidad de entradas y salidas de productos desde y hacia el exterior de las
instalaciones se realiza a través de los atraques del pantalán, vía barco.
Asimismo, se lleva a cabo la recepción y expedición de productos a través de una
monoboya, que al igual que el pantalán es compartida con otras empresas del polígono.
Anteriormente, para realizar las maniobras de carga y descarga, el pantalán disponía de
siete atraques perfectamente preparados para realizar tales maniobras, identificados con las letras
A, B, C, D, E, F y G. Pero la necesidad de ampliar las instalaciones marítimas para potenciar los
tráficos de productos químicos de importación como de exportación dio lugar a la construcción de
un nuevo atraque con dos frentes en las instalaciones marinas de Refinería Gibraltar-San Roque.
A continuación, se recogen las principales líneas de conducción de las sustancias
peligrosas clasificadas, incluyéndose, para cada línea, el diámetro así como sus dimensiones,
conexiones y plataforma a la que pertenece, para los atraques A, B, C, D, E, F y G, así como para
la ampliación del pantalán.
Adicionalmente en el pantalán hay presentes otras sustancias que, aun no encontrándose
clasificadas por la legislación de accidentes graves, se relacionan a continuación por sus
características peligrosas:
-

Lubrisur 1.
Lubrisur 2.
Monoetilenglicol.
Petrelab 500.
Petrelab 550.
Petrene 900.
Petrene 600.
Indusoles.
Alquilatos.
Parafinas.
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Diám.
inch.
20
16
12
12
10
8
16
16
8
8

Temperatura
(ºC)
<35
<60
<45
<45
<30
<30
<30
<30
0
15

Presión
(kg/cm2 m)
30
10
9
9,2
8
8
10
9
8,8
4

Producto

crudo 3

gas oil

DIESEL OIL

KEROSENO

NAFTA L.V.

NAFTA LN

GNA 97 L.V.

GNA 92 L.N.

L.P.G.

ÁCIDO ACÉTICO

-

1.660

1.810

1.810

2.150

2.150

1.330

1.560

1.510

1.425

Long.
m

-

60

275

275

100

150

120

130

215

300

Vol.
m3

YP-13
YP-12
YP-14
YP/19/TP-1
YP/19/TP1
YP-15
YP-20/27
-

2.000 M3/H
850 M3/H
1.000 M3/H
1.000 M3/H
1.000 M3/H
2.180 M3/H
700 M3/H
390 M*/H
262.000KG/H.

Bomba
-

Caudal

LÍNEAS DE CARGA/DESCARGA A PANTALAN Y MONOBOYA
(ATRAQUES A, B, C, D, E, F Y G)
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Brida

X X X X X X
X
X

1X6
1X6
1X6
1X4
1x6

1X10
1X10
1X12
1X6
-

NAFTA LN

GNA 97 L.V.

GNA 92 L.N.

L.P.G.

ÁCIDO ACÉTICO

X X

X X

Brida

X X X X X X

1X6

1X10

NAFTA L.V.
X X

X X X X X

1X6

1X10

KEROSENO

X

X X

1X6

1X12

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

DIESEL OIL

X

X X X

1X6

Brida

1X12

x

gas oil

x

PUNTOS
AISLAMIENTO

-

MANGUERA A B C D E F MB

PLATAFORMA

1x12

BRAZO

CONEXIÓN

crudo 3

PRODUCTO

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

SITUACIÓN/
ELEVACIÓN (M)

LÍNEAS DE CARGA/DESCARGA A PANTALAN Y MONOBOYA
(ATRAQUES A, B, C, D, E, F Y G)
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PRESIÓN
(KG/CM3 M)
8,8
8,8
8,8
4
9
6
12
13
10,6
10,6
8

PRODUCTO

PROPILENO

L.P.G. RET

L.P.G. ANT.

BENCENO

TOLUENO

O-XILENO

M-XILENO

P-XILENO

HEXANO

HEPTANO

W. SPIRIT
<30

<30

<30

<35

<35

<30

<40

<30

<4

<4

<4

TEMPERATURA
(ºC)

6

6

6

6

6

8

8

8

2

3

8

DIÁM.
INCH.

1.650

1.650

1.650

1.650

1.650

1.820

1.570

1.640

-

1.640

2.300

LONG.
M

30

30

30

30

30

60

52

54

-

54

72

VOL.
M3

250

250

250

250

250

280

280

280

-

-

350

CAUDAL
M3/H

LÍNEAS DE CARGA/DESCARGA A PANTALAN Y MONOBOYA
(ATRAQUES A, B, C, D, E, F Y G) (CONT. I)

YP-140

YP-230

YP-231

YP-70

YP-144

YP-16

YP-17

YP-18

-

-

YP-651

BOMBA
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1x6
1x6
1x6
1x6
1x6
1x6
-

l.p.g. ret

l.p.g. ant.

benceno

tolueno

o-xileno

m-xileno

p-xileno

hexano

HEPTANO

W. SPIRIT

PLATAFORMA

1X4

1X4

1x4

1x4

1x4

1x4

1x4

1x4

-

1x3

1x4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X X

X X

x

x

x

x

x

x

x

x

X X

x

MANGUERA A B C D E F MB

CONEXIÓN
BRAZO

propileno

PRODUCTO

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

PUNTOS
AISLAMIENTO

LÍNEAS DE CARGA/DESCARGA A PANTALÁN Y MONOBOYA
(ATRAQUES A, B, C, D, E, F Y G) (CONT. I)

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

Aérea/plataforma1

SITUACIÓN/
ELEVACIÓN (M)
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Destino

Buque

Buque

Buque

Buque

Buque

Buque

Buque

Buque

Origen

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

LPG

Heptano

Hexano

Mezcla xilenos

Ortoxileno

Tolueno

Benceno

Propileno

Sustancia

L

L

L

L

L

L

L

L

Estado

250

140

140

140

140

250

250

250

Caudal

11

10

10

12

6

6

6

9

Presión
(kg/cm2m)

0

25

25

25

25

25

25

-5

Temperatura
(C)

8”

6”

6”

6”

8”

8”

8”

8”

Diámetro

Válvula monitorizadoa
B-34 y manuales

Válvulas manuales

Válvula monitorizadoa
B-1 y manuales

Válvula monitorizadoa
B-1 y manuales

Válvula monitorizadoa
B-1 y manuales

Válvula monitorizadoa
B-1 y manuales

Válvula monitorizadoa
B-1 y manuales

Válvula monitorizadoa
B-34 y manuales

Puntos
aislamiento

PRINCIPALES LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA AMPLIACIÓN DEL PANTALÁN

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Situación/
Elevación (m)
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Destino

Buque

Buque

Buque

Buque

Buque

Buque

Buque

Buque

Buque

Origen

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Rack existente
en Pantalán

Indusoles

Keroseno

Disolventes

P900

Alquilatos P585

Parafinas

Alquilatos

Paraxileno

White Spirit

Sustancia

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Estado

140

900

250

60

140

250

250

140

140

Caudal

10

8

8

11,5

5,6

9,5

10,5

8

6

Presión
(kg/cm2m)

25

25

25

25

25

25

25

30

25

Temperatura
(C)

6”

4”

4”

4”

6”

8”

8”

6”

6”

Diámetro

Válvulas manuales

Válvulas manuales

Válvulas manuales

Válvulas manuales

Válvulas manuales

Válvulas manuales

Válvulas manuales

Válvula motorizadoa
B-1 y manuales

Válvulas manuales

Puntos
aislamiento

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Aérea/
prataforma1

Situación/
Elevación (m)

PRINCIPALES LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA NUEVA AMPLIACIÓN DEL PANTALÁN (Cont.)

Para llevar a cabo la identificación de escenarios de accidentes graves se ha seguido la
siguiente metodología:
A.

Identificación de escenarios de accidente

Para ello, se ha realizado un análisis de las instalaciones y unidades que configuran el
pantalán, aplicando las siguientes técnicas de identificación, que se describen en el siguiente
punto:
- Estudio exhaustivo de las instalaciones y procesos, teniendo en cuenta las
condiciones de operación y diseño de los equipos en los que se ven involucrados
productos con características peligrosas.
- Análisis de las propiedades peligrosas de las sustancias involucradas.
- Análisis histórico de accidentes en instalaciones similares y para las mismas
sustancias peligrosas. Este análisis comprende la descripción de situaciones de riesgo
que han ocurrido en el pasado. Para ello, se ha realizado una búsqueda en las bases
de datos de accidentes FACTS (TNO), MHIDAS y MARS.
- Análisis histórico en la Refinería Gibraltar-San Roque de los accidentes e
incidentes ocurridos en sus instalaciones.
- Análisis Hazop llevados a cabo por Refinería Gibraltar-San Roque, a partir de los
cuales se evalúan y seleccionan los incidentes identificados que puedan tener
consecuencias graves o calificarse de accidente grave, no tomándose en
consideración aquellos incidentes que únicamente afecten a las condiciones de
proceso y operación de la planta.
- Entrevistas técnicas con los responsables de operación y proceso de las unidades
de Refinería.
- Análisis de la documentación disponible en relación al riesgo externo a la Refinería
Gibraltar-San Roque (riesgo natural, social, industrial, transporte de mercancías
peligrosas, etc.).
- Criterio general de selección de escenarios, apoyado en datos de fallo genéricos
de plantas similares, resultando de gran importancia los resultados y la experiencia
previa obtenidos de anteriores análisis de riesgos. Se lleva a cabo una identificación
sistemática de las posibles localizaciones de accidentes para las instalaciones, que se
extiende para todas aquéllas que se consideran creíbles.
Como resultado de la aplicación de estas técnicas se ha obtenido la relación de
escenarios de accidentes graves representativos del pantalán que se recogen a continuación:
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LPG

BLEVE en un buque de LPG

Ácido
Acético

Metanol

Rotura/Fuga en la línea (6”) de metanol y
rotura de manguera de carga (6”) de
buques

Fuga en la línea (8”) de ácido acético y
rotura del brazo de descarga (6”) de
buques

Benceno

Fuga en la línea (8”) de benceno y rotura
del brazo de carga (6”) de buques

Fueloil

Gasoil

Fuga en la línea (16”) de gasoil y rotura
del brazo de carga (12”) a buques

Fuga en la línea (16”) de fueloil y rotura
del brazo de carga (12”) a buques

Gasolina

Explosión confinada de un buque de
gasolina

Gasolina

LPG

Fuga en la línea (8”) de LPG y rotura del
brazo de carga (4:300) a buques

Fuga en la LÍNEA (16”) de gasolina y
rotura del brazo de carga (10”) a buques

Sustancia 1

Descripción

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sustancia 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sustancia 3

8” / 6”

6” / 6”

8” / 6”

16” / 12”

16” / 10”

-

16” / 10”

-

8” / 4:300

Diámetro

-

6 kg/cm2 g

-

-

-

-

-

-

-

Presión

-

-

25

-

-

-

-

-

-

T(ºC
)

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE FALLO EN EL PANTALÁN

-

280 m3/h

250 m3/h

1.000 m3/h

2.000 m3/h

-

2.180 m3/h

-

390 m3/h

Caudal

L

L

L

L

L

-

L

-

L

Estado
(L/V/G/
S)

B.

Selección de Accidentes Graves Representativos del pantalán

Así, en las instalaciones del pantalán se seleccionan los siguientes escenarios de
accidentes como representativos de las sustancias trasegadas:
- Fuga en la línea (8”) de LPG y rotura del brazo de carga (4:300) a buques: Como
representativo de un accidente con LPG.
- Fuga en la línea (8”) de benceno y rotura del brazo de carga (6”) de buques: Como
representativo de una fuga de hidrocarburos ligeros. Se ha seleccionado el benceno
dada su naturaleza tóxica.
- BLEVE en un buque de LPG: Representativo de una BLEVE en un barco de LPG.
- Explosión confinada de un buque de gasolina. Representativo de una explosión
confinada en un buque.
- Fuga de la línea de crudo (42”) en su tramo submarino y rotura de la manguera flexible
(16”) de conexión a buques. Representativo de una fuga de crudo que consideraría los
riesgos asociados a hidrocarburos pesados.
Con relación a lo anterior es importante señalar que para la elaboración del Análisis
Cuantitativo de Riesgos se han tenido en cuenta todas las situaciones accidentales identificadas,
asignándoles las consecuencias de las evaluadas.
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ANEXO IV
DATOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL
COMPLEJO
El presente Anexo incluye la información relativa a los datos de entrada y salida de los
programas del cálculo utilizados para los Estudios de Seguridad objeto del presente documento.
Debido al tamaño de los archivos de documentación generados se incluyen como archivos
independientes.
A continuación, se detalla la información utilizada en:
- Informe de Seguridad del Complejo
- Análisis Cuantitativo del Riesgo del Complejo
IV.1

INFORME DE SEGURIDAD DEL COMPLEJO

Indicar que, respecto a los datos de entrada/salida de los cálculos de los escenarios, los
Informes de Seguridad en los que se incluyen los cálculos de los escenarios con software como el
EFFECTS son evaluados por los Organismos de Control Acreditados (OCA) de forma que tomando
una muestra representativa de los escenarios estos organismos reproducen los cálculos. Por tanto,
al obtener el dictamen favorable del Informe de Seguridad, los cálculos realizados obtienen la
validez conforme a los criterios de evaluación dispuestos por ENAC para los OCA.
Por otra parte, en los datos de entrada y salida del Informe de Seguridad del Complejo se
incluyen los cálculos correspondientes al Efecto Dominó de cada uno de los escenarios de
accidentes evaluados.
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ESCENARIO Nº 1: Fuga en la línea (24") de alimentación a la torre de destilación C-V1
Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2·a):
Caudal normal (kg/s)
Estado:
Sustancia:

24"
372
3,5
181,7
Líquido-Gas
Crudo

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
1.b
1.c

Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 193 mm.
Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 61 mm.

Fuga
El tiempo de actuación asignado a ambas hipótesis es de 5 minutos. La elección de dicha
duración se fundamenta en que el fallo se detectaría directamente, pudiendo detenerse la fuga
mediante cierre de las válvulas de carga al horno. No se tiene en cuenta el vaciado de la torre por
retroceso debido a que en la actuación se mantendrá la recirculación de cabeza para evitar la
condensación del vapor del interior de la torre.
El cálculo de la fuga se ha realizado mediante la aplicación del modelo de fuga de gas
licuado de EFFECTS.
Evaporación
Como consecuencia de las condiciones de la operación en caso de originarse la fuga se
produciría la evaporación flash de parte de la masa con arrastre del resto de fuga en forma de
aerosol.
Jet Fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso en que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas al jet fire se ha empleado el modelo de
radiación de EFFECTS, considerando la altura a la que se produce la fuga.
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Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. La dispersión de la nube
inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de gases densos de EFFECTS dada
la densidad de la nube formada.
El alcance de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión de la nube se ha
calculado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que toda la cantidad fugada pasa a la atmósfera en
forma de evaporación flash y arrastre de aerosol. Por tanto, el único medio que puede verse
afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 14.685 kg. La
sustancia tenida en cuenta desde el punto de vista atmosférico es el crudo, que no se considera
ni tóxica ni nociva y puede dar lugar a gases de combustión.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa y actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

1.b

Fuga en la línea (24”) de alimentación de
crudo de la torre de destilación atmosférica
C-V1

Datos de partida
Sustancia

Crudo

Diámetro de la tubería

24"

Diámetro del orificio (mm)

193

Temperatura (ºC)

372

Presión

(kg/cm2

a)

3.5

Caudal normal

181,7 kg/s

Estado

Líquido-Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

48.95

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
104

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

178

kW/m2)

169

· s)

173

(kW/m2)4/3

· s)

187

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.006

(m3/m3)

57/41

130/198

LSI

0.05

(m3/m3)

12/12

22/35

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

477

3466

-

66

Efecto Dominó (160 mbar)

-

286

Letalidad 1% (100 mbar)

-

393

ZI (125 mbar)

-

332

ZA (50 mbar)

-

674

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
Distancias 1 (m) a:

1 Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

1.c

Fuga en la línea (24”) de alimentación de
crudo de la torre de destilación atmosférica
C-V1

Datos de partida
Sustancia

Crudo

Diámetro de la tubería

24"

Diámetro del orificio (mm)

61

Temperatura (ºC)

372

Presión (kg/cm2 a)

3.5

Caudal normal

181,7 kg/s

Estado

Líquido-Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

4.91

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
39

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

64

kW/m2)

61

· s)

60

(kW/m2)4/3

· s)

64

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.006

(m3/m3)

14/12

24/42

LSI

0.05

(m3/m3)

4/4

5/8

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

18

86

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
Distancias 1 (m) a:

1 Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 1

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.0

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.1

ESCENARIO 1
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Existen elementos de control aguas abajo de la fuga.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Crudo I de la Planta de Combustibles de Refinería GibraltarSan Roque

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 2: Fuga en la línea (34") de cabeza de la torre de destilación C-V1
Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (C):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (t/día):
Estado:
Composición (% v):

34"
80
2,3
8.500
Gas
0,65% SH2; 3,5% N2; 2,7% CH4; 3,5% C2H6;
29,5% C3H8; 13,7% i-C4H10; 28% n-C4H10;
8,1% i-C5H12

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10.
2.b
2.c

Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 273 mm.
Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 86 mm.

Fuga
Para la determinación del tiempo de actuación, se ha tenido en cuenta la existencia de
supervisión directa por pérdida de presión en la torre de destilación C-V1, así como la posibilidad
de detener la alimentación por parada de horno y carga desde Sala de Control.
Con base en esto se ha considerado un tiempo de actuación para la detención de la carga
a la torre de destilación C-V1 de 5 minutos para las hipótesis 2.b y 2.c.
Adicionalmente, se ha considerado la pérdida del inventario de gas en la torre una vez
aislada la carga de la misma.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son la letalidad 1%,
correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como ZI y ZA para valores de dosis de
radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3.s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de
la radiación térmica asociados al efecto dominó (8kW/m2).
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Los cálculos se han realizado en base al modelo de radiación de EFFECTS, considerando
la altura a la que se produce la fuga.
Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. Para la evaluación de la
dispersión de la nube se ha usado el modelo de dispersión de gases densos de EFFECTS, dada
la densidad del vapor generado.
Análisis de consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga gas el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 8.753 kg de una
mezcla de hidrocarburos que no se considera ni tóxica ni nociva, y que da lugar a gases de
combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

2b

Fuga en la línea (34”) de cabeza de la torre de
destilación C-V1

Datos de partida
0,65% SH2; 3.5% N2; 2,7% CH4; 3,5% C2H6;
29,5% C3H8; 13,7% i-C4H10; 28% nC4H10;
8,1% iC5H12

Sustancia (% vol)

Diámetro de la tubería

34"

Diámetro del orificio (mm)

273

Temperatura (ºC)

80

Presión (kg/cm2 a)

2.3

Caudal normal

8.500 t/dia

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s), 1/2

300 / 173

Caudal de fuga (kg/s), 3/4

22,24 / 12.03

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
37

Distancias 5 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

-

kW/m2)

-

· s)

(kW/m2)4/3

26

· s)

61

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

5

Distancias (m) a:
LII

0.019

(m3/m3)

-/-

40/83

LSI

0.092

(m3/m3)

-/-

8/24
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

268

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

5

Distancias (m) a:

1. Tiempo de fuga hasta corte de alimentación a torre.
2. Tiempo de vaciado del inventario de la torre.
3. Caudal de fuga hasta tiempo de actuación
4. Caudal de fuga medio durante vaciado.
5. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

2c

Fuga en la línea (34”) de cabeza de la torre de
destilación C-V1

Datos de partida
0,65% SH2; 3.5% N2; 2,7% CH4; 3,5% C2H6;
29,5% C3H8; 13,7% i-C4H10; 28% nC4H10;
8,1% iC5H12

Sustancia (% vol)

Diámetro de la tubería

34"

Diámetro del orificio (mm)

86

Temperatura (ºC)

80

Presión (kg/cm2 a)

2.3

Caudal normal

8.500 t/dia

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s), 1/2

300 / 1500

Caudal de fuga (kg/s), 3/4

2.21 / 1.35

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
15

Distancias 5 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

-

kW/m2)

-

· s)

-

(kW/m2)4/3

· s)

-

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

5

Distancias (m) a:
LII

0.019

(m3/m3)

16/2

16/2

LSI

0.092

(m3/m3)

4/1

4/1
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

2

2

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

5

Distancias (m) a:

1. Tiempo de fuga hasta corte de alimentación a torre.
2. Tiempo de vaciado del inventario.
3. Caudal de fuga hasta tiempo de actuación
4. Caudal de fuga medio durante vaciado.
5. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 2

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.1

ESCENARIO 2
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Existen elementos de control aguas abajo de la fuga.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Crudo I de la Planta de Combustibles de Refinería GibraltarSan Roque

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 3: Rotura/fuga en la línea (6") del fondo del botellón de cabeza de la torre
C-V7
Condiciones de operación:
- Diámetro de la tubería:
- Temperatura (C):
- Presión (kg/cm2a):
- Caudal normal (kg/s):
- Estado:
- Composición:

6"
44,8
11
36
Líquido
Rango de destilación típico 29,7-162,0

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
3.a
3.b

Rotura total, con diámetro de orificio de 152 mm.
Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 48 mm.

Fuga
El punto de fallo se ha seleccionado en la impulsión de la bomba C-P11 por obtenerse
una mayor cantidad de sustancia fugada.
Para el cálculo de la fuga líquida se ha utilizado el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
En el primer caso el caudal de la fuga está limitado a 1,5 el caudal normal de la línea, al ser el
caudal resultante de la aplicación del modelo de cálculo mayor que éste.
El tiempo de actuación asignado para ambos escenarios es de 5 minutos. La elección de
dicha duración se fundamenta en que puede asumirse detección directa por pérdida de nivel y de
presión en C-V7, pudiendo detenerse por parada manual de la bomba C-P11 y cierre de la
automática C1L-134. Asimismo, en la hipótesis 3.b se ha reducido el tiempo de fuga a 300 s debido
al importante caudal de fuga obtenido.
Evaporación
Los efectos de la descarga líquida son la evaporación flash con arrastre de una cantidad
similar de aerosol. Asimismo, se producirá la formación de un charco y su posterior evaporación.
Para determinar dicha evaporación se ha empleado el modelo de evaporación de EFFECTS.
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Incendio del charco
Las distancias de consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1%
correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de 250 y
115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. Asimismo, se ha evaluado el posible efecto dominó asociado a
la radiación térmica (8 kW/m2). El alcance de dichas consecuencias se ha evaluado mediante el
modelo de radiacción de EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. La dispersión de la nube
inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de gases densos de EFFECTS dada
la densidad de la nube formada.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un importante flash con arrastre de
aerosol y evaporación, por lo que en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera,
aguas superficiales y suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 7.576 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 14.450 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia
tenida en cuenta desde el punto de vista atmosférico es una mezcla de hidrocarburos, que no se
considera tóxica ni nociva y que puede dar lugar a gases de combustión, y desde el punto de vista
de las aguas y el suelo, se considera tóxica para los organismos acuáticos con efectos duraderos
(H411).
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa, actuación manual y sistemas de protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
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Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso
del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el suelo y para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

3a

Rotura/Fuga en la línea (6”) de fondo del
botellón de cabeza de la torre de destilación
C-V7

Datos de partida

Sustancia

Mezcla (i-C5 hasta C9)

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

152

Temperatura (ºC)

44.8

Presión (kg/cm2 a)

11

Caudal normal

36 kg/s

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

Caudal de fuga (kg/s) 1

54

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

6.17

3.7

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

1500

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

140

Letalidad 1% (12 kW/m2)

120

(kW/m2)4/3

126

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

158

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.0112

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.0704

(m3/m3)

-/-

-/-
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

2

Distancias (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal de
proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

3b

Rotura/Fuga en la línea (6”) de fondo del
botellón de cabeza de la torre de destilación
C-V7

Datos de partida

Sustancia

Mezcla (i-C5 hasta C9)

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

48

Temperatura (ºC)

44.8

Presión (kg/cm2 a)

11

Caudal normal

36 kg/s

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

42.34

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

5.92

3.43

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

1500

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

140

Letalidad 1% (12 kW/m2)

120

(kW/m2)4/3

126

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

158

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.0112

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.0704

(m3/m3)

-/-

-/-
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 3

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.0

Sistema de Control Primario

2

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.6
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

5.5

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

2.0

ESCENARIO 3
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Existen elementos de control aguas abajo de la fuga.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Crudo I de la Planta de Combustibles de Refinería GibraltarSan Roque

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 4: Rotura/fuga en la línea (6") de salida del Stripper C-V4
Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Sustancia:

6"
215
2,6
75
Líquido
Keroseno

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el
apartado 1.10:
4.a
4.b

Rotura total, con diámetro de orificio de 152 mm.
Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 48 mm.

Fuga
El caudal de fuga se ha calculado mediante la aplicación del modelo de fuga líquida de
EFFECTS.
El tiempo de actuación considerado es de 2 minutos para el primer caso. La elección de
este tiempo de fuga se basa en el hecho de considerar que la detección de la fuga es directa y que
la acción que permite controlar la fuga será realizada de forma remota, actuando sobre la
alimentación al stripper C-V4. En la segunda hipótesis se ha considerado un tiempo de actuación
de 5 minutos, siendo el tiempo total de fuga de 440 segundos, correspondiente al tiempo de
actuación más el tiempo de vaciado del inventario del botellón CV-4
Evaporación
Dadas las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentra la fuga, tiene
lugar una evaporación flash con arrastre de aerosol. El resto del caudal de fuga dará lugar a la
formación de un charco, teniendo lugar una evaporación desde el mismo.
Jet Fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso en que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas al jet fire se ha empleado el modelo de
radiación de EFFECTS, considerando la altura a la que se produce la fuga.
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Incendio del charco
Las distancias de consecuencias consideradas para el pool fire son la letalidad 1%
correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de
250 y 115 (kW/m2)4/3.s respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la radiación
térmica asociados al efecto dominó (8 kW/m2). La evaluación del alcance de las consecuencias se ha
llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radicación de EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. La dispersión de la nube
inflamable se ha calculado mediante la aplicación del modelo de dispersión de gases densos de
EFFECTS dada la densidad de la nube formada.
El alcance de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión de la nube se ha
calculado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un importante flash con arrastre de
aerosol y evaporación del charco, por lo que en principio pueden verse afectados los tres medios
(atmósfera, aguas superficiales y suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 270 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 2.031 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia tenida
en cuenta desde el punto de vista atmosférico es Keroseno, se considera no tóxica ni nociva y que
puede dar lugar a gases de combustión, y desde el punto de vista de las aguas y el suelo el
Keroseno se considera tóxica con efectos nocivos duraderos para los organismos acuáticos (H411)
y no tóxica ni nociva para el hombre.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la detección directa y actuación remota y la existencia de sistemas de protección contra
incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
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Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso
del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

4a

Rotura/Fuga en la línea (6”) de fondo del
Stripper C-V4

Datos de partida

Sustancia

Keroseno

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

152

Temperatura (ºC)

215

Presión (kg/cm2 a)

2.6

Caudal normal

75 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

9 / 120

Caudal de fuga (kg/s), 1/2

226 / 20.83

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

226/6,7
Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1.54

0.9

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

212

5

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

32

kW/m2)

28

· s)

26

(kW/m2)4/3

· s)

32

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Longitud del jet fire (m)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7
179

5

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

286

Letalidad 1% (12 kW/m2)

267

(kW/m2)4/3

274

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

306
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Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

5

Distancias (m) a:
LII

0.007

(m3/m3)

112/68

138/99

LSI

0.0519

(m3/m3)

56/25

65/35

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1753

1775

38

53

Efecto Dominó (160 mbar)

213

228

Letalidad 1% (100 mbar)

299

314

ZI (125 mbar)

252

267

ZA (50 mbar)

523

539

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
5

Distancias (m) a:

1. Caudal de fuga representativo de vaciado de equipo (durante 9 segundos).
2. Caudal de fuga posterior al vaciado del equipo hasta
120s.
3. Caudal de flash+aerosol durante tiempo de vaciado de equipo (9 segundos).
4. Caudal de flash+aerosol posterior al vaciado del equipo hasta
120s.
5. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

4b

Rotura/Fuga en la línea (6”) de fondo del
Stripper C-V4

Datos de partida

Sustancia

Keroseno

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

48

Temperatura (ºC)

215

Presión (kg/cm2 a)

2.6

Caudal normal

75 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

141 / 20,83

Caudal de fuga (kg/s) 1,2

13.99 / 300

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube
Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

-

-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Longitud del jet fire (m)

66

Distancias 3 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

101

kW/m2)

95

· s)

92

(kW/m2)4/3

· s)

102

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Distancias 3

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

(m) a:

LII

0.007

(m3/m3)

54/14

141/45

LSI

0.0519

(m3/m3)

10/4

13/4
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

143

758

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
Distancias 3

(m) a:

1. Caudal de fuga representativo de vaciado de equipo (durante 141 segundos).
2. Caudal de fuga posterior al vaciado del equipo hasta 300s.
3. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 4

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

3.3

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

2.7
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

3.8

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.5

ESCENARIO 4
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Existen elementos de control aguas abajo de la fuga.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Crudo I de la Planta de Combustibles de Refinería GibraltarSan Roque

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de procesos
incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 5: Rotura/Fuga en la línea (6") de fondo del separador HQ-V7
Condiciones de operación:
-

Diámetro de línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Sustancia (% p):

6"
31,7
17,3
30.469
Líquido
13% C5, 35% C6, 25% C7, 19% C8, otros.

Efectos y consecuencias
Se han considerado dos hipótesis de fuga de acuerdo con los criterios expuestos en el
apartado 1.10:
5.a
5.b

Rotura total, con diámetro del orificio de 152 mm.
Fuga del 10%, con diámetro del orificio de 48 mm.

Fuga
Para la estimación del tiempo de fuga se ha considerado supervisión directa, por
controladores de caudal de las bombas HQ-P-402 A/B. Asimismo, la actuación sería remota sobre la
válvula de aislamiento por fuego FIV-407.
Para ambas hipótesis se considera un tiempo de corte de la alimentación de
120 segundos, ya que el caudal de fuga es mayor que el caudal normal por la línea. En ambos casos
se produce el vaciado del inventario de líquido existente en HQ-V7.
El caudal de fuga ha sido evaluado mediante el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
Incendio del charco
La descarga líquida provoca la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son la letalidad 1%, correspondiente a un nivel de
radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s respectivamente.
Asimismo, se han evaluado los efectos de la radiación térmica asociados al efecto dominó (8 kW/m2).
La evaluación del alcance de las consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del
modelo de radiación de EFFECTS.
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Evaporación
En caso de no producirse la ignición del derrame se producirá la evaporación desde el
charco. La evolución del mismo se ha evaluado con el modelo de evaporación de EFFECTS.
Nube inflamable
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de
gases neutros incluido en el programa EFFECTS, dada las condiciones de la nube de gas generada.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce una evaporación significativa de la
sustancia fugada desde el charco, por lo que en principio pueden verse afectados los tres medios
(atmósfera, aguas superficiales y suelos/aguas subterráneas). Además se considera la afección al
medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el incendio del charco y/o la
nube inflamable
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
Para la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 8.892 kg de los
cuales 4.776 kg llegan a la atmósfera mediante la evaporación del charco. La sustancia que fuga
es una mezcla de hidrocarburos que desde el punto de vista atmosférico se considera no tóxica ni
nociva. Desde el punto de vista de las aguas y el suelo, se considera tóxica para los organismos
acuáticos con efectos duraderos (H411) y ni tóxica ni nociva para el hombre.
Para el medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
En el análisis de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el estudio del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso
del suelo, se ha considerado la extensión del charco, que queda recogido dentro de la instalación.
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De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

5a

Rotura/Fuga en la línea (6”) de fondo del
separador frío HQ-V7

Datos de partida

Sustancia (% p)

13% C5; 35% C6; 25% C7; 19% C8

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

152

Temperatura (ºC)

31.7

Presión (kg/cm2 a)

17.3

Caudal normal

30,469 kg/s

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s) 1

74.1

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

5.1

3

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

1256

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

126

Letalidad 1% (12 kW/m2)

108

(kW/m2)4/3

112

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

140

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.0112

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.0694

(m3/m3)

-/-

-/-
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

2

Distancias (m) a:

1. Caudal medio de fuga.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

5b

Rotura/Fuga en la línea (6”) de fondo del
separador frío HQ-V7

Datos de partida

Sustancia (% p)

13% C5; 35% C6; 25% C7; 19% C8

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

48

Temperatura (ºC)

31.7

Presión (kg/cm2 a)

17.3

Caudal normal

30,469 kg/s

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

216

Caudal de fuga (kg/s) 1

41.68

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

4.2

2.7

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

1256

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

126

Letalidad 1% (12 kW/m2)

108

(kW/m2)4/3

112

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

140

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.0112

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.0694

(m3/m3)

-/-

-/-
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

2

Distancias (m) a:

1. Caudal medio de fuga.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 5

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.0

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.1
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

3.8

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.5

ESCENARIO 5
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Enclavamiento válvula automática FIV 407 y bomba HQ-P402 A/B.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia del Tratamiento
de Nafta de FCC en Refinería Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 6: Fuga en la línea (12") de salida por fondos del reactor LX-R-200
Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% v):

12"
378
55,5
180.870
Líquido + Gas
0,3% H2O; 0,2% NH3; 4,3% SH2; 39,9% H2; 19,1%
C1; 10,8% C2; 6,2% C3; 1,5% C4; 0,6% C5; 0,7%
TBP58 - TBP199; 2,5% TBP211 - TBP343; 13,9%
TBP353 - TBP545

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
6.b
6.c

Fuga del 10%, con diámetro de orificio 96 mm.
Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 31 mm.

Fuga
En ambos casos se considera supervisión directa dado que existen indicadores de presión
(LX-PI-704) y temperatura (LX-U-034) en la línea. Por otra parte, la detención de la fuga se llevaría
a cabo mediante la parada remota de los compresores de hidrógeno LX-C-1 A/B y de la bomba de
carga LX-P-200, no siendo posible detener el vaciado del reactor.
Al producirse la rotura, la mezcla bifásica existente en el reactor es descargada por la
presión dada por el hidrógeno existente en el reactor y los aportes de enfriamiento y alimentación.
En ambos casos el tiempo de fuga asignado es el requerido para el vaciado del inventario
del reactor.
El caudal de fuga ha sido evaluado mediante el modelo de fuga de gas licuado de EFFECTS.
Evaporación
Dadas las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentra la fuga, tiene
lugar una evaporación flash con arrastre de aerosol. El resto del caudal de fuga dará lugar a la
formación de un charco, teniendo lugar una evaporación desde el mismo.
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Jet Fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso en que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas al jet fire se ha empleado el modelo de
radiación de EFFECTS, considerando la altura a la que se produce la fuga.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1% correspondiente a un nivel de
radiación de 12 kW/m2, el posible efecto dominó (8 kW/m2), así como las ZI y ZA para valores de 250
y 115 (kW/m2)4/3.s, respectivamente. La evaluación del alcance de las consecuencias se ha llevado a
cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. La dispersión de la nube
inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de gases densos de EFFECTS dada la
densidad de la nube formada.
El alcance de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión de la nube se ha
calculado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la nube tóxica formada como consecuencia del
SH2 presente en la nube. La dispersión se ha calculado con el modelo de gases densos de EFFECTS
dada la densidad de la nube formada.
Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL-1 y AEGL-2 referidas al tiempo de paso de la nube.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un importante arrastre de aerosol, por
lo que en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y
suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
A la hora de evaluar las consecuencias sobre el medio atmosférico se han distinguido dos
hipótesis:
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- Los efectos y consecuencias asociados a la formación de una nube inflamable
compuesta por una mezcla de hidrocarburos.
- Los efectos y consecuencias asociados a la nube tóxica originada por el ácido
sulfhídrico presente en la misma.
De estas dos hipótesis es la segunda la más desfavorable desde el punto de vista
medioambiental, por lo que únicamente se ha tenido en cuenta ésta en el análisis del riesgo
medioambiental.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 320 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 9.411 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia (el
ácido sulfhídrico) tenida en cuenta desde el punto de vista atmosférico se considera tóxica (H330),
y desde el punto de vista de las aguas y el suelo (el gasoil) se considera muy tóxico para los
organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos (H411).
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la detección directa, la imposibilidad de detener la fuga, los sistemas de protección
contra incendios, así como la inexistencia de sistemas de abatimiento.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona protegida como es el Paraje Natural Marisma del Río Palmones, residencial y con
elementos notables de Patrimonio Histórico como la Cueva del Agua y el Yacimiento Arqueológico
Romano de Carteia. Se considera que pueden verse afectados el Parque Natural Los Alcornocales
y del Estrecho. En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido
dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y alto para el medio atmosférico.
En las tablas siguientes se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO

6b

Fuga en la línea (12”) de salida por fondos del
reactor LX-R-200

Datos de partida
0,3% H2O; 0,2% NH3; 4,3% SH2; 39,9% H2;
19,1% C1; 10,8% C2; 6,2% C3; 1,5% C4; 0,6%
C5; 0,7% TBP58 - TBP199; 2,5% TBP211 TBP343; 13,9% TBP353 - TBP545

Sustancia (% vol)

Diámetro de la tubería

12"

Diámetro del orificio (mm)

96

Temperatura (ºC)

378

Presión (kg/cm2 a)

55.5

Caudal normal

180.870 kg/h

Estado

Líquido + Gas

Fuga
Duración de la fuga (s) 1/2

120 / 445

Caudal de fuga (kg/s) 3/4

131 / 15.2

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

63,8
Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

9.06

5.02

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

1500

5

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

56

kW/m2)

50

· s)

49

(kW/m2)4/3

· s)

57

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Longitud del jet fire (m)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7
95

5

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

160

Letalidad 1% (12 kW/m2)

151

(kW/m2)4/3

153

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

165
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Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

5

Distancias (m) a:
LII

0.0201

(m3/m3)

89/50

188/297

LSI

0.1482

(m3/m3)

22/15

29/38

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

843

4086

Centro de la explosión (m)

45

79

Efecto Dominó (160 mbar)

184

314

Letalidad 1% (100 mbar)

252

429

ZI (125 mbar)

214

365

ZA (50 mbar)

429

728

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

13

16

Letalidad 90%

20

26

Letalidad 50%

33

47

Letalidad 10%

55

79

Letalidad 1%

81

134

ZI

1588/1431 mg/m3

978

1207

ZA

28.68/18.4 mg/m3

6952

> 10 km

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 5 (m) a:

Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
5

Distancias (m) a:

1. Tiempo de fuga hasta corte de alimentación a reactor.
2. Tiempo de vaciado del inventario reactor.
3. Caudal de fuga hasta tiempo de actuación.
4. Caudal de fuga medio durante vaciado del inventario del reactor.
5. Distancias consideradas desde el punto de fuga.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-42

43

ESCENARIO

6c

Fuga en la línea (12”) de salida por fondos del
reactor LX-R-200

Datos de partida
0,3% H2O; 0,2% NH3; 4,3% SH2; 39,9% H2;
19,1% C1; 10,8% C2; 6,2% C3; 1,5% C4; 0,6%
C5; 0,7% TBP58 - TBP199; 2,5% TBP211 TBP343; 13,9% TBP353 - TBP545

Sustancia (% vol)

Diámetro de la tubería

12"

Diámetro del orificio (mm)

31

Temperatura (ºC)

378

Presión (kg/cm2 a)

55.5

Caudal normal

180.870 kg/h

Estado

Líquido + Gas

Fuga
Duración de la fuga (s) 1/2

300 / 1500

Caudal de fuga (kg/s) 3/4

13.7 / 1.82

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

6,67
Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

0.41

0.23

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

314

5

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

28

kW/m2)

25

· s)

23

(kW/m2)4/3

· s)

28

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Longitud del jet fire (m)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7
35

5

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

57

Letalidad 1% (12 kW/m2)

54

(kW/m2)4/3

53

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

57

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-43

43

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

5

Distancias (m) a:
LII

0.0201

(m3/m3)

21/14

35/54

LSI

0.1482

(m3/m3)

5/6

6/10

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

32

151

Centro de la explosión (m)

11

18

Efecto Dominó (160 mbar)

57

96

Letalidad 1% (100 mbar)

80

134

ZI (125 mbar)

68

113

ZA (50 mbar)

139

234

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

4

3

Letalidad 90%

6

7

Letalidad 50%

10

14

Letalidad 10%

19

26

Letalidad 1%

30

46

ZI

1588/1588 mg/m3

213

651

ZA

28.68/21.2 mg/m3

3020

7611

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

5

Distancias (m) a:

Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Distancias 5 (m) a:

1. Tiempo de fuga hasta corte de alimentación a reactor.
2. Tiempo de vaciado del inventario reactor.
3. Caudal de fuga hasta tiempo de actuación.
4. Caudal de fuga medio durante vaciado del inventario del reactor.
5. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 6

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6.7

Sistema de Control Primario

5

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

8.3

Índice de Riesgo

6.2
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

3.8

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.5

ESCENARIO 6
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Conjunto de indicadores existentes aguas abajo del punto de
fuga.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Isomax de la Planta de Combustibles de Refinería GibraltarSan Roque

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable, ante derrame o fuga de producto
tóxico y ante incendio en área de procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San
Roque.
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ESCENARIO Nº 7: Fuga en la línea (10") de salida por cabeza del separador frío LX-V-3
Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% v):

10"
49
54
27.177
Gas
0,1% H2O; 4,7% H2S; 50,1% H2; 23,6% C1; 12,6%
6,8%
C3;
1,4%
C4;
0,5%
C5;
C2;
0,1% TBP58 - TBP199

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
7.b
7.c

Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 80 mm.
Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 25 mm.

Fuga
Para la determinación del tiempo de fuga se ha considerado supervisión directa dada la
existencia en la línea de indicadores de flujo (LX-FI-208) y de temperatura
(LX-TI-234), todos ellos en panel central. Asimismo se ha considerado actuación manual para el
control de la fuga.
En base a ello los tiempos de fugas considerados para las hipótesis 7.b y 7.c son de 5 y 10
minutos respectivamente. En este sentido, para la hipótesis 7.b se ha considerado la duración de la
fuga de 5 minutos por ser el caudal de fuga mayor que el de proceso.
El caudal de fuga se ha determinado mediante el modelo de fuga gaseosa de EFFECTS.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso en que se produzca la ignición directa de
la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo de
fuego se produce en posición horizontal.
Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son la letalidad 1%,
correspondientes a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de dosis de
radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3.s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la
radiación térmica asociados al efecto dominó (8 kW/m2).
Los cálculos se han realizado en base al modelo de radiación de EFFECTS, considerando
la altura a la que se produce la fuga.
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Nube inflamable
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de
gases neutros incluido en el programa EFFECTS, dada las condiciones de la nube de gas generada.
El alcance de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión de la nube se ha
calculado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la nube tóxica formada como consecuencia del
SH2 presente en la nube.
La dispersión se ha calculado con el modelo de gases neutros de EFFECTS dadas las
características de la nube formada.
Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL-1 y AEGL-2.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga gas el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
A la hora de evaluar las consecuencias sobre el medio atmosférico se han distinguido dos
hipótesis:
- Los efectos y consecuencias asociados a la formación de una nube inflamable
compuesta por una mezcla de hidrocarburos.
- Los efectos y consecuencias asociados a la nube tóxica originada por el ácido
sulfhídrico presente en la misma.
De estas dos hipótesis es la segunda la más desfavorable desde el punto de vista
medioambiental, por lo que únicamente se ha tenido en cuenta ésta en el análisis del riesgo
medioambiental.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 402 kg de ácido
sulfhídrico, sustancia tóxica (H332).
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación manual y sistemas de protección contra incendios, así como la
inexistencia de sistemas de abatimiento.
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Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona protegida como es el Paraje Natural Marisma del Río Palmones, residencial y con
elementos notables de Patrimonio Histórico como la Cueva del Agua y el Yacimiento Arqueológico
Romano de Carteia. Se considera que puede verse afectado el Parque Natural Los Alcornocales.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental medio.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

7b

Fuga en la línea (10”) de salida por cabeza del
separador frío LX-V3

Datos de partida
0,1% H2O; 4.7% H2S; 50,1% H2; 23,6% C1;
12,6% C2; 6,8% C3; 1,4% C4; 0,5% C5; 0,1%
TBP58-TBP199

Sustancia (% vol)

Diámetro de la tubería

10"

Diámetro del orificio (mm)

80

Temperatura (ºC)

49

Presión (kg/cm2 a)

54

Caudal normal

27.177 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)

332

Caudal de fuga (kg/s) 1

10.97

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
50

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

86

kW/m2)

81

· s)

80

(kW/m2)4/3

· s)

86

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.0369

(m3/m3)

74/8

74/8

LSI

0.2313

(m3/m3)

12/2

12/2

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

81

81

Centro de la explosión (m)

81

81

Efecto Dominó (160 mbar)

146

146

Letalidad 1% (100 mbar)

178

178

ZI (125 mbar)

160

160

ZA (50 mbar)

261

261

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 2 (m) a:
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Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

-

-

Letalidad 90%

-

-

Letalidad 50%

-

-

Letalidad 10%

-

-

2

Distancias (m) a:

Letalidad 1%

-

352

ZI

520/481 mg/m3

491

2628

ZA

9/6.2 mg/m3

5793

> 10 km

1. Caudal medio de fuga.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

7c

Fuga en la línea (10”) de salida por cabeza del
separador frío LX-V3

Datos de partida
0,1% H2O; 4.7% H2S; 50,1% H2; 23,6% C1;
12,6% C2; 6,8% C3; 1,4% C4; 0,5% C5; 0,1%
TBP58-TBP199

Sustancia (% vol)

Diámetro de la tubería

10"

Diámetro del orificio (mm)

25

Temperatura (ºC)

49

Presión (kg/cm2 a)

54

Caudal normal

27.177 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)

1011

Caudal de fuga (kg/s) 1

1.74

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
18

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

27

kW/m2)

24

· s)

22

(kW/m2)4/3

· s)

27

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.0369

(m3/m3)

23/3

23/3

LSI

0.2313

(m3/m3)

4/1

4/1

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

3

3

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 2 (m) a:
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Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

-

-

Letalidad 90%

-

-

Letalidad 50%

-

-

Letalidad 10%

-

-

2

Distancias (m) a:

Letalidad 1%

-

143

ZI

452/445 mg/m3

145

818

ZA

8.3/6.8 mg/m3

2002

> 10 km

1. Caudal medio de fuga.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 7

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6.7

Sistema de Control Primario

3.3

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

8.3

Índice de Riesgo

5.8

ESCENARIO 7
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Controlador de caudal: LX-FI-208
Indicador de temperatura: LX-FI-234

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Isomax de la Planta de Combustibles de Refinería GibraltarSan Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable, ante derrame o fuga de producto
tóxico y ante incendio en área de procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San
Roque.
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ESCENARIO Nº 8: Rotura/Fuga en la línea (3") de alimentación a la desoctanizadora D-V-1
Condiciones de operación:
-

Diámetro de línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/s):
Estado:
Composición alimentación (% p):

3"
45,6
4
4,73
Líquido
48% C6 , 37,6% C7 , 14,4% C8

Efectos y consecuencias
Se han considerado dos hipótesis de fuga de acuerdo con los criterios expuestos en el
apartado 1.10:
8.a
8.b

Rotura total, con diámetro del orificio de 76 mm.
Fuga del 10%, con diámetro del orificio de 24 mm.

Fuga
En la estimación del tiempo de fuga se ha considerado supervisión directa, por la existencia
de indicadores de nivel en la columna, y de temperatura y caudal en la línea, con señal en sala de
control. Asimismo, la actuación sería remota por cierre de la válvula automática.
En la hipótesis 8.b se ha reducido el tiempo de fuga a 2 min debido al importante caudal de
fuga obtenido. Por tanto, en ambas hipótesis se ha considerado un tiempo de fuga de 2 min.
El caudal de fuga ha sido evaluado mediante el modelo de fuga líquida de EFFECTS. En la
hipótesis 8.a, debido al importante caudal de fuga obtenido, se ha limitado el mismo a 1,5 veces el
caudal normal de proceso.
Incendio del charco
La descarga líquida provoca la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son la letalidad 1%, correspondiente a un nivel de
radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s respectivamente.
Asimismo, se han evaluado los efectos de la radiación térmica asociados al efecto dominó (8 kW/m2).
La evaluación del alcance de las consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del
modelo de radiación de EFFECTS.
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Evaporación
Debido a las características de las sustancias fugadas no se produce una evaporación flash
con arrastre de aerosol. Los vapores originados en la evaporación del charco dan lugar a la formación
de una nube de gas con características inflamables.
Nube inflamable
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de
gases neutros incluido en el programa EFFECTS, dada la densidad de los vapores generados.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que pueden
verse afectadas en principio las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además
se considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 411 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 822 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia tenida
en cuenta desde el punto de vista atmosférico es una mezcla de hidrocarburos, que no se
considera tóxica ni nociva y que puede dar lugar a gases de combustión, y desde el punto de vista
de las aguas y el suelo, se considera tóxica para los organismos acuáticos con efectos duraderos
(H411).
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la existencia de detección directa, actuación remota y sistemas de protección contraincendios.
En el análisis de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red de
drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento suficiente,
por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el estudio del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
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Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que, dadas las buenas condiciones de dispersión, la distancia a la
que se alcanzarían concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería pequeña. La zona
que puede verse afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos notables
de Patrimonio Histórico.
En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro
de la instalación industrial.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico y bajo para el suelo.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

8a

Rotura/fuga en la línea (3”) de alimentación a
la desoctanizadora D-V-1

Datos de partida

Sustancia (% p)

48% C6 , 37,6% C7 , 14,4% C8

Diámetro de la tubería

3"

Diámetro del orificio (mm)

76

Temperatura (ºC)

45.6

Presión (kg/cm2 a)

4

Caudal normal

4,73 kg/s

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s) 1

7.1

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

0.49

0.29

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

119

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

26

Letalidad 1% (12 kW/m2)

23

(kW/m2)4/3

23

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

26

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.011

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.069

(m3/m3)

-/-

-/-
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

2

Distancias (m) a:

1. Limitado a 1,5 veces el caudal normal de operación.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

8b

Rotura/fuga en la línea (3”) de alimentación a
la desoctanizadora D-V-1

Datos de partida

Sustancia (% p)

48% C6 , 37,6% C7 , 14,4% C8

Diámetro de la tubería

3"

Diámetro del orificio (mm)

24

Temperatura (ºC)

45.6

Presión (kg/cm2 a)

4

Caudal normal

4,73 kg/s

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

6.4

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

0.45

0.27

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco
Distancias

1 (m)

(m2)

107

a:

Efecto Dominó (8 kW/m2)

25

Letalidad 1% (12 kW/m2)

22

(kW/m2)4/3

22

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

26

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Distancias

1 (m)

LII

0.011

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.069

(m3/m3)

-/-

-/-

a:
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Distancias

1 (m)

a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 8

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

3.3

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

2.7
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

4.5

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.7

ESCENARIO 8
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Válvula automática UD-FV 001.
Indicador de nivel en columna UD-LC0005 con señal en sala
de control.
Indicador caudal en línea UD-FC001.
Indicador de temperatura en la línea UD-TF003.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
UDD-USO en Refinería Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 9:

Rotura/fuga en la línea (6") de cabeza del absorbedor G-V4

Condiciones de operación:
- Diámetro de la línea:
- Temperatura (C):
- Presión (kg/cm2a):
- Caudal normal (Nm3/día):
- Estado:
- Composición (% p):

6"
40
13,5
160.000
Gas
3,5% H2; 9,8% CH4; 44% C2H6;8% C3H8;
1,8% H2S; Resto: N2; C2H4; C3H6; C4+

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
9.a
9.b

Rotura total, con diámetro del orificio de 152 mm.
Fuga del 10%, con diámetro del orificio de 48 mm.

Fuga
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa del
programa EFFECTS.
Puede asumirse la detección directa de la fuga por la existencia de distintos indicadores
de presión aguas abajo del punto donde se ha producido la misma. En este sentido, el control de
la fuga se realizará mediante la parada en campo del G-C1, y la despresurización a fuel gas y a
antorcha manual o automáticamente.
También se cortaría la carga líquida de Crudo I, Crudo III y Platforming, se despresurizaría
G-V4 a amina y se bloquearía desde control la nafta de recirculación.
El tiempo de fuga para el escenario 9.a es de 30 segundos, correspondiente al vaciado
de gas de la columna G-V4. Para el escenario 9.b se ha asignado un tiempo de fuga de 5 minutos,
correspondiente, igualmente al tiempo de vaciado de gas de la columna G-V4.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
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Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son la letalidad 1%,
correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como los ZI y ZA para valores de dosis
de radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos
de la radiación térmica asociados al efecto dominó (8 kW/m2).
Los cálculos se han realizado en base al modelo de radiación de EFFECTS, considerando
la altura a la que se produce la fuga.
Nube inflamable
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube inflamable en caso
de que no se produzca la ignición inmediata de la fuga. Para ello, se ha aplicado el modelo de
dispersión de gases neutros de EFFECTS, dadas las características de la nube de gas generada
en tal circunstancia.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Nube tóxica
Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL-1 y AEGL-2 referidas al tiempo de paso de la nube.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga gas el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
A la hora de evaluar las consecuencias sobre el medio atmosférico se han distinguido dos
hipótesis:
- Los efectos y consecuencias asociados a la formación de una nube inflamable
compuesta por una mezcla de hidrocarburos.
- Los efectos y consecuencias asociados a la nube tóxica originada por el ácido
sulfhídrico presente en la misma.
De estas dos hipótesis es la segunda la más desfavorable desde el punto de vista
medioambiental, por lo que únicamente se ha tenido en cuenta ésta en el análisis del riesgo
medioambiental.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 188 kg de ácido
sulfhídrico, sustancia tóxica (H330).
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El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación manual y sistemas de protección contra incendios.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona de interés comunitario,
Paraje Natural Marisma del Río Palmones, residencial y con elementos notables de Patrimonio
Histórico como el Yacimiento Arqueológico Romano de Carteia.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental medio.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

9.a

Rotura/Fuga en la línea (6”) de cabeza del
Absorbedor G-V4

Datos de partida
3.5% H2; 9.8% CH4; 44% C3H8; 1,8 H2S; N2;
C2H4; C3H6; C4+

Sustancia (% p)

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

152

Temperatura (ºC)

40

Presión (kg/cm2 a)

13.5

Caudal normal

160.000 Nm3/dia

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s) 1

301

Caudal de fuga (kg/s) 2

34.8

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
47

Distancias 3 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

89

kW/m2)

79

· s)

82

(kW/m2)4/3

· s)

95

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Distancias

3 (m)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

a:

LII

0.031

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.173

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 3 (m) a:
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Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

-

-

Letalidad 90%

-

-

Letalidad 50%

-

-

Letalidad 10%

-

-

Distancias

3 (m)

a:

Letalidad 1%

-

-

ZI

3189 mg/m3

187

513

ZA

58.33 mg/m3

1942

3871

1. Tiempo de fuga total.
2. Caudal de fuga representativo de vaciado de equipo (durante 16,5 segundos).
3. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

9.b

Rotura/Fuga en la línea (6”) de cabeza del
Absorbedor G-V4

Datos de partida
3.5% H2; 9.8% CH4; 44% C3H8; 1,8 H2S; N2;
C2H4; C3H6; C4+

Sustancia (% p)

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

48

Temperatura (ºC)

40

Presión (kg/cm2 a)

13.5

Caudal normal

160.000 Nm3/dia

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s) 1

1057

Caudal de fuga (kg/s) 2

2.15

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
14

Distancias 3 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

-

kW/m2)

-

· s)

-

(kW/m2)4/3

· s)

-

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Distancias

3 (m)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

a:

LII

0.031

(m3/m3)

20/3

-/-

LSI

0.173

(m3/m3)

4/1

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

2

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 3 (m) a:
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Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

-

-

Letalidad 90%

-

-

Letalidad 50%

-

-

Letalidad 10%

-

-

Distancias

3 (m)

a:

Letalidad 1%

-

-

ZI

3189 mg/m3

31

127

ZA

58.33 mg/m3

525

2216

1. Tiempo de fuga total.
2. Caudal de fuga representativo de vaciado de equipo (durante 268 segundos).
3. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 9

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6.7

Sistema de Control Primario

2

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

8.3

Índice de Riesgo

5.5

ESCENARIO 9
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicador de caudal: FR-41
Indicador de presión: PI-42
Indicador controlador de presión: RRC-43

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Gascón I de la Planta de Aromáticos de Refinería GibraltarSan Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto tóxico, derrame o fuga de producto inflamable
y ante incendio en área de procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San
Roque.
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ESCENARIO Nº 10:

Fuga en la línea (8") de salida del reactor de isomerización IS-R-701

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (C):
Presión (kg/cm2 g):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% p):

8"
267
21
41.570
Gas
3,56% H2; 2,29% C1; 1,36% C2; 1,02% C3; 0,84%
C4; 48,33% iC5; 40,85% nC5; 0,88% C6

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
10.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 64 mm.
10.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 20 mm.
Fuga
Puede asumirse la detección directa de la fuga por la existencia de distintos indicadores
de presión aguas abajo del punto donde se ha producido la misma. En este sentido, el control de
la fuga se realizaría mediante el corte de la carga por disparo desde control de las bombas
IS-P-706, mediante el apagado del horno desde sala de control o mediante la despresurización en
antorcha. Igualmente se procedería en el caso del compresor ISCO701, parando el mismo y
despresurizando a antorcha.
En este sentido, se ha considerado un tiempo de actuación de 2 minutos para la fuga del
10% dada la elevada magnitud del caudal fugado y de 5 minutos para la fuga del 1%.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son la letalidad 1%,
correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de dosis
de radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3.s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos
de la radiación térmica asociados al efecto dominó (8kW/m2).
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Los cálculos se han realizado en base al modelo de radiación de EFFECTS, considerando
la altura a la que se produce la fuga.
Nube inflamable
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube inflamable en caso
de que no se produzca la ignición inmediata de la fuga. Para ello, se ha aplicado el modelo de
dispersión de gases neutros de EFFECTS, dadas las características de la nube de gas generada
en tal circunstancia.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga gas el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 980 kg de una mezcla
de hidrocarburos que no se considera ni tóxica ni nociva y que da lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

10.b

Fuga en la línea (8”) de salida del reactor de
isomerización IS-R-701

Datos de partida
3,56% H2; 2,29% C1; 1,36% C2; 1,02% C3;
0,84% C4; 48,33% iC5; 40,85% nC5; 0,88% C6

Sustancia (% p)

Diámetro de la tubería

8"

Diámetro del orificio (mm)

64

Temperatura (ºC)

267

Presión (kg/cm2 g)

21

Caudal normal

41.570 kg/s

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)

191

Caudal de fuga (kg/s) 1

5.13

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
37

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

60

kW/m2)

58

· s)

57

(kW/m2)4/3

· s)

61

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.023

(m3/m3)

-/-

60/3

LSI

0.1588

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

14

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 2 (m) a:

1. Caudal medio de fuga.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

10.c

Fuga en la línea (8”) de salida del reactor de
isomerización IS-R-701

Datos de partida
3,56% H2; 2,29% C1; 1,36% C2; 1,02% C3;
0,84% C4; 48,33% iC5; 40,85% nC5; 0,88% C6

Sustancia (% p)

Diámetro de la tubería

8"

Diámetro del orificio (mm)

20

Temperatura (ºC)

267

Presión (kg/cm2 g)

21

Caudal normal

41.570 kg/s

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)

1025

Caudal de fuga (kg/s) 1

0.35

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
13

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

21

kW/m2)

20

· s)

19

(kW/m2)4/3

· s)

20

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.023

(m3/m3)

10/2

10/2

LSI

0.1588

(m3/m3)

2/1

2/1

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

<1

<1

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
Distancias 2 (m) a:

1. Caudal medio de fuga.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 10

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

3.4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

2.7

ESCENARIO 10
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Control de nivel en el reactor, con alarmas de alto y bajo nivel.
Compresor ISCO701.
Despresurización de la antorcha.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Isomerización de la Planta de Aromáticos de Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendios en área de
proceso incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 11:

Fuga en la línea (14") de fondos de la columna IS-C-701 hacia
intercambiador IS-E-705

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la tubería:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2·a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% p):

14"
82
3,8
144.110
Líquido
60,6% n-Pentano; 21,7% iC5; Resto: 22DMB
; 23DMB; 2MP; CP

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
11.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 112 mm.
11.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 36 mm.
Fuga
En caso de producirse la fuga, la detección de la misma sería de forma directa mediante
indicadores de nivel y temperatura desde Sala de Control. Asimismo, la actuación se considera
remota por corte desde Sala de Control de la automática de carga y fondo de la desbutanizadora,
así como por corte del vapor de Kettle y vapores del prefraccionador de sulfolane.
Los tiempos máximos de fuga asignados, correspondientes al tiempo de actuación y
detección más el tiempo de vaciado del inventario, han sido de 146 s para la hipótesis 11.b y de
1.345 s para la 11.c.
El cálculo de la fuga se ha realizado mediante la aplicación del modelo de fuga de gas
licuado de EFFECTS.
Evaporación
Como consecuencia de las condiciones de la operación en caso de originarse la fuga se
produciría la evaporación flash de parte de la masa con arrastre del resto de fuga en forma de
aerosol.
Jet Fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso en que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
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Para el cálculo de las consecuencias asociadas al jet fire se ha empleado el modelo de
radiación de EFFECTS, considerando la altura a la que se produce la fuga.
Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. La dispersión de la nube
inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de gases densos de EFFECTS dada
la densidad de la nube formada.
El alcance de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión de la nube se ha
calculado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que toda la cantidad fugada pasa a la atmósfera en
forma de evaporación flash y arrastre de aerosol. Por tanto, el único medio que puede verse
afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 17.724 kg. La
sustancia tenida en cuenta desde el punto de vista atmosférico es una mezcla de hidrocarburos,
que no se considera ni tóxica ni nociva y que puede dar lugar a gases de combustión.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

11.b

Fuga en la línea (14”) en fondos de columna
IS-C-701 hacia intercambiador E-705

Datos de partida
60,6% n-Pentano; 21,7% iC5; Resto: 22DMB;
23DMB; 2MP; CP

Sustancia (% p)

Diámetro de la tubería

14"

Diámetro del orificio (mm)

112

Temperatura (ºC)

82

Presión (kg/cm2 a)

3.8

Caudal normal

144.110 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s) 1

146

Caudal de fuga (kg/s) 2

121.4

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)
Distancias

3 (m)

155

a:

Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

233

kW/m2)

218

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (115

Estabilidad F/2,7

(kW/m2)4/3

218

· s)

240

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Distancias 3 (m) a:
LII

0.014

(m3/m3)

113/54

274/305

LSI

0.078

(m3/m3)

34/12

47/18
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1361

6458

59

104

Efecto Dominó (160 mbar)

221

376

Letalidad 1% (100 mbar)

300

509

ZI (125 mbar)

257

436

ZA (50 mbar)

507

857

Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
Distancias

3 (m)

a:

1. Tiempo de actuación y detección más tiempo de vaciado de inventario.
2. Caudal medio de fuga.
3. Distancias consideradas desde el punto de fuga.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-78

43

ESCENARIO

11.c

Fuga en la línea (14”) en fondos de columna
IS-C-701 hacia intercambiador E-705

Datos de partida
60,6% n-Pentano; 21,7% iC5; Resto: 22DMB;
23DMB; 2MP; CP

Sustancia (% p)

Diámetro de la tubería

14"

Diámetro del orificio (mm)

36

Temperatura (ºC)

82

Presión (kg/cm2 a)

3.8

Caudal normal

144.110 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s) 1

1345

Caudal de fuga (kg/s) 2

18.53

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)
Distancias

3 (m)

60

a:

Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

87

kW/m2)

82

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (115

Estabilidad F/2,7

(kW/m2)4/3

80

· s)

88

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Distancias 3 (m) a:
LII

0.014

(m3/m3)

41/15

72/47

LSI

0.078

(m3/m3)

11/4

13/4
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

84

288

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
Distancias

3 (m)

a:

1. Tiempo de actuación y detección más tiempo de vaciado de inventario.
2. Caudal medio de fuga.
3. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 11

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.0

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.1

ESCENARIO 11
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Conjunto de indicadores existentes aguas abajo del punto de
fuga.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Isomerización de la Planta de Aromáticos de Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 12:

Fuga en la línea (14") en fondos de la columna IS-C-702

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2·a):
Caudal normal (kg/h)
Estado:
Sustancia:

14"
100,5
4,2
343.800
Líquido
Nafta

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
12.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 112 mm.
12.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 36 mm.
Fuga
Los tiempos de fuga asignados, correspondientes al tiempo de actuación y detección más
el tiempo de vaciado del inventario, han sido de 2 minutos para la hipótesis 12.b y de
5 minutos para la 12.c.
El cálculo de la fuga se ha realizado mediante la aplicación del modelo de fuga de gas
licuado de EFFECTS
Evaporación
Como consecuencia de las condiciones de la línea, en caso de fuga, los efectos son la
evaporación flash en la descarga de los componentes líquidos con arrastre de una cantidad similar
de aerosol. Se ha estudiado la evolución del charco formado, teniendo en cuenta el caudal y tiempo
de fuga, mediante el modelo de evaporación de EFFECTS.
Incendio del charco
Las distancias de consecuencias consideradas para el pool fire son la letalidad 1%
correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores 250 y 115
(kW/m2)4/3·s respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la radiación térmica
asociados al efecto dominó (8 kW/m2). La evaluación del alcance de las consecuencias se ha
llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
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Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. La dispersión de la nube
inflamable se ha calculado mediante la aplicación del modelo de dispersión de gases densos de
EFFECTS dada la densidad de la nube formada.
El alcance de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión de la nube se ha
calculado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que toda la cantidad fugada pasa a la atmósfera en
forma de evaporación flash y arrastre de aerosol. Por tanto, el único medio que puede verse
afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 37.928 kg, que no
se considera tóxica ni nociva y que puede dar lugar a gases de combustión.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

12.b

Fuga en la línea (14”) en fondos de columna
IS-C-702

Datos de partida

Sustancia

Nafta (n-Hexano)

Diámetro de la tubería

14"

Diámetro del orificio (mm)

112

Temperatura (ºC)

100.5

Presión (kg/cm2 a)

4.2

Caudal normal

343.800 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s) 1

342

Caudal de fuga (kg/s) 2

110.9

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)
Distancias

3 (m)

156

a:

Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

238

kW/m2)

223

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (115

Estabilidad F/2,7

(kW/m2)4/3

224

· s)

250

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Distancias 3 (m) a:
LII

0.012

(m3/m3)

107/51

237/193

LSI

0.072

(m3/m3)

30/10

41/14
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1195

6107

55

121

Efecto Dominó (160 mbar)

210

388

Letalidad 1% (100 mbar)

286

518

ZI (125 mbar)

244

446

ZA (50 mbar)

484

859

Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
Distancias

3 (m)

a:

1. Tiempo de actuación y detección más tiempo de vaciado de inventario.
2. Caudal medio de fuga.
3. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

12.c

Fuga en la línea (14”) en fondos de columna
IS-C-702

Datos de partida

Sustancia

Nafta (n-Hexano)

Diámetro de la tubería

14"

Diámetro del orificio (mm)

36

Temperatura (ºC)

100.5

Presión (kg/cm2 a)

4.2

Caudal normal

343.800 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s) 1

1800

Caudal de fuga (kg/s) 2

24.72

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)
Distancias

3 (m)

60

a:

Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

89

kW/m2)

84

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (115

Estabilidad F/2,7

(kW/m2)4/3

82

· s)

88

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Distancias 3 (m) a:
LII

0.012

(m3/m3)

47/18

88/57

LSI

0.072

(m3/m3)

12/4

15/4
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

130

467

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
Distancias

3 (m)

a:

1. Tiempo de actuación y detección más tiempo de vaciado de inventario.
2. Caudal medio de fuga.
3. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 12

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.1

ESCENARIO 12
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Conjunto de indicadores existentes aguas abajo del punto de
fuga.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Isomerización de la Planta de Aromáticos de Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 13:

Fuga en la línea (30") de cabeza del prefraccionador SU-V-30

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (C):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% p):

30"
128
1,92
109.450
Gas
5,80% pxileno; 13,2% mxileno; 5,67% ortoxileno;
5,5% benceno; 29% tolueno; 6% etilbenceno; No
aromáticos 34,83%

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
13.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 241 mm.
13.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 76 mm.
Fuga
Puede asumirse la detección directa de la fuga, debido a que se producen cambios
detectables en las condiciones de operación (P y T) de la columna. El control de la fuga se realizaría
mediante la parada del proceso, aunque la fuga continuaría hasta la evacuación del inventario de gas
de la columna. En cualquier caso, las máximas distancias de consecuencias asociadas a la nube
inflamable se alcanzan en un corto intervalo de tiempo desde que se inicia la fuga, por lo que las
posibles actuaciones sobre el sistema no resultarían críticas sobre las distancias de consecuencias
resultantes.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa de
la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora consistente en que el dardo de
fuego se produce en posición horizontal.
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Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son la letalidad 1%
correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de dosis de
radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la
radiación térmica asociados al efecto dominó (8 kW/m2).
Los cálculos se han realizado en base al modelo de radiación de EFFECTS, considerando
la altura a la que se produce la fuga.
Nube inflamable
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube inflamable en caso de
que no se produzca la ignición inmediata de la fuga. Para ello, se ha aplicado el modelo de dispersión
de gases densos de EFFECTS, dadas las condiciones de la nube de gas generada en tal
circunstancia.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga gas el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
La valoración de las cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 5.671 kg de una
mezcla de benceno, tolueno, xilenos, etilbenceno y compuestos no aromáticos, que se considera
nociva (H302, H332 y H312) y que puede dar lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y los sistemas de protección contra incendios.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

13.b

Fuga en la línea (30”) de cabeza del
prefraccionador SU-V-30

Datos de partida
5,8% p-xileno; 13,2% m-xileno; 5,67% o-xileno;
5,5% benceno; 29% tolueno; 6% etilbenceno;
34.83% No aromáticos

Sustancia (% p)

Diámetro de la tubería

30"

Diámetro del orificio (mm)

241

Temperatura (ºC)

135

Presión (kg/cm2 g)

0.8

Caudal normal

109.450 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s) 1/2

300 / 76

Caudal de fuga (kg/s) 3/4

16.57 / 9.21

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
36

Distancias 5 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

59

kW/m2)

41

· s)

49

(kW/m2)4/3

· s)

69

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Distancias

5 (m)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

a:

LII

0.0113

(m3/m3)

25/26

20/6

LSI

0.069

(m3/m3)

13/6

3/1
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Distancias

5 (m)

a:

1. Tiempo de fuga hasta parada del proceso.
2. Tiempo de vaciado del inventario del equipo.
3. Caudal de fuga hasta tiempo de actuación.
4. Caudal de fuga medio durante vaciado del equipo.
5. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

13.c

Fuga en la línea (30”) de cabeza del
prefraccionador SU-V-30

Datos de partida
5,8% p-xileno; 13,2% m-xileno; 5,67% o-xileno;
5,5% benceno; 29% tolueno; 6% etilbenceno;
34.83% No aromáticos

Sustancia (% p)

Diámetro de la tubería

30"

Diámetro del orificio (mm)

76

Temperatura (ºC)

135

Presión (kg/cm2 a)

0.8

Caudal normal

109.450 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s) 1/2

300/773

Caudal de fuga (kg/s) 3/4

1.65/0.91

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
13

Distancias 5 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

-

· s)

-

(kW/m2)4/3

ZA (115

-

kW/m2)

(kW/m2)4/3

· s)

-

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Distancias

5 (m)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

a:

LII

0.0113

(m3/m3)

-/-

2/1

LSI

0.069

(m3/m3)

-/-

1/1
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

<1

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Distancias

5 (m)

a:

1. Tiempo de fuga hasta parada del proceso.
2. Tiempo de vaciado del inventario del equipo.
3. Caudal de fuga hasta tiempo de actuación.
4. Caudal de fuga medio durante vaciado del equipo.
5. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 13

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.6

Sistema de Control Primario

1.7

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.7

ESCENARIO 13
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Conjunto de indicadores existentes aguas abajo del punto de
fuga.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Sulfolane de la Planta de Aromáticos de Refinería GibraltarSan Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 14 Rotura/fuga en la línea (6") de fondo del botellón SU-V35
Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/s):
Estado:
Sustancia:

6"
59,5
3
17,7
Líquido
Benceno

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
14.a Rotura total, con diámetro de orificio de 152 mm.
14.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 48 mm.
Fuga
El punto de fallo se ha seleccionado en la impulsión de las bombas SU-P36A/B por obtenerse
una mayor cantidad de sustancia fugada.
En la primera hipótesis el caudal de fuga se ha limitado a 1,5 veces el caudal normal de la
línea, al ser el caudal resultante de la aplicación del modelo de cálculo mayor que éste. En ambos
casos se considera supervisión directa, por pérdida de nivel del SU-V35, y actuación remota mediante
el cierre desde sala de control de la válvula de corte en fondo del SU-V35.
El tiempo de fuga asociado para ambas hipótesis es de 2 minutos, habiéndose reducido en
el segundo caso, por ser el caudal de fuga superior al caudal normal de la línea.
El caudal de fuga se ha calculado mediante la aplicación del modelo de fuga líquida de
EFFECTS.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1% correspondiente a un nivel
de radiación de 12 kW/m2, el efecto dominó correspondiente a 8 kW/m2, así como las ZI y ZA para
valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. La evaluación del alcance de las
consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
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Evaporación
Si no se produce la ignición de la masa fugada tendrá lugar la evaporación desde el charco
formado de un cierto caudal de benceno. Para el cálculo del caudal de evaporación se ha utilizado
el modelo de evaporación de EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. La dispersión de la nube
inflamable se ha calculado mediante la aplicación del modelo de dispersión de gases neutros de
EFFECTS dada la densidad de la nube formada.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que en principio
pueden verse afectadas las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además se
considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco. Sin embargo no se ha tenido en cuenta la evaporación por considerarse
despreciable.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 809 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 3.003 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia tenida
en cuenta desde el punto de vista atmosférico (benceno), se considera nociva (H302) y que puede
dar lugar a gases de combustión, y desde el punto de vista de las aguas y el suelo, , se considera
no tóxica ni nociva para los organismos acuáticos y sí nociva para el hombre.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la existencia de detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
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Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que dadas las buenas condiciones de dispersión y la sobreelevación
del penacho (por la alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la que se alcanzarían
concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La zona que puede verse
afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio
Histórico.
En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro
de la instalación.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico y bajo para el suelo.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

14.a

Rotura/fuga en la línea (6”) de fondo del
botellón SU-V35

Datos de partida

Sustancia

Benceno

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

152

Temperatura (ºC)

59.5

Presión (kg/cm2 a)

3

Caudal normal

17,7 Kg/s

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s) 1

26.55

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

1

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

341

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

43

Letalidad 1% (12 kW/m2)

38

(kW/m2)4/3

38

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

44

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.012

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.08

(m3/m3)

-/-

-/-
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

2

Distancias (m) a:

1. Limitado a 1,5 veces el caudal normal de operación.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

14.b

Rotura/fuga en la línea (6”) de fondo del
botellón SU-V35

Datos de partida

Sustancia

Benceno

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

48

Temperatura (ºC)

59.5

Presión (kg/cm2 a)

3

Caudal normal

17,7 Kg/s

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

25.1

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1.9

0.9

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

330

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

42

Letalidad 1% (12 kW/m2)

37

(kW/m2)4/3

37

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

43

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.012

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.08

(m3/m3)

-/-

-/-
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 14

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

2.9
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

3.1

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.4

ESCENARIO 14
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Conjunto de indicadores de la columna SU-C34.
Indicador de caudal: FI-702
Indicador de nivel: LI-7022

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Sulfolane de la Planta de Aromáticos de Refinería GibraltarSan Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 15:

Fuga en la línea (14") de cabeza del stripper SU-V-6

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (C):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% p):

14"
123,4
1,1
48.954
Gas
54,5% no aromaticos; 12% tolueno 28% benceno;
5,6% xilenos;

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
15.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 112 mm.
15.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 36 mm.
Fuga
Puede asumirse la detección directa de la fuga, debido a que se producen cambios
detectables en las condiciones de operación (P y T) del stripper, o la activación de la alarma de bajo
nivel existente en el depósito de cabeza. En este sentido, el control de la fuga se realizaría mediante
la parada del proceso si bien la fuga continuaría hasta que se alcance la presión atmosférica en el
mismo.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa de
la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora consistente en que el dardo de
fuego se produce en posición horizontal.
Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son la letalidad 1%,
correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de dosis de
radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la
radiación térmica asociados al efecto dominó (8 kW/m2).
Los cálculos se han realizado en base al modelo de radiación de EFFECTS, considerando
la altura a la que se produce la fuga.
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Nube inflamable
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado con el modelo de gases densos incluido
en el programa EFFECTS, dadas las características de la nube formada.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga gas el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
La valoración de las cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 1.515 kg de una
mezcla de benceno, tolueno, xilenos y compuestos no aromáticos, que se considera nociva (H302,
H332 y H312) y que puede dar lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y los sistemas de protección contra incendios.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

15.b

Fuga en la línea (14”) de cabeza del stripper
SU-V-6

Datos de partida
54,5% no aromáticos; 12% tolueno; 28%
benceno; 5.6% xilenos

Sustancia (% p)

Diámetro de la tubería

14"

Diámetro del orificio (mm)

112

Temperatura (ºC)

123.4

Presión (kg/cm2 a)

1.1

Caudal normal

48.954 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s) 1

416

Caudal de fuga (kg/s) 2

3.64

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
19

Distancias 3 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

28

kW/m2)

-

· s)

-

(kW/m2)4/3

· s)

28

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

3

Distancias (m) a:
LII

0.0118

(m3/m3)

-/-

23/21

LSI

0.074

(m3/m3)

-/-

3/8
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

28

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

3

Distancias (m) a:

1. Tiempo total de fuga considerando vaciado del equipo.
2. Caudal medio de fuga considerando vaciado.
3. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

15.c

Fuga en la línea (14”) de cabeza del stripper
SU-V-6

Datos de partida
54,5% no aromáticos; 12% tolueno; 28%
benceno; 5.6% xilenos

Sustancia (% p)

Diámetro de la tubería

14"

Diámetro del orificio (mm)

36

Temperatura (ºC)

123.4

Presión (kg/cm2 a)

1.1

Caudal normal

48.954 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s) 1

1132

Caudal de fuga (kg/s) 2

3.5

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
8

Distancias 3 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

-

kW/m2)

-

· s)

-

(kW/m2)4/3

· s)

-

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

3

Distancias (m) a:
LII

0.0118

(m3/m3)

8/1

8/1

LSI

0.074

(m3/m3)

7/1

7/1
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

<1

<1

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
3

Distancias (m) a:

1. Tiempo total de fuga considerando vaciado del equipo.
2. Caudal medio de fuga considerando vaciado.
3. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 15

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

2.9

ESCENARIO 15
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Indicadores de presión y temperatura en Stripper y activación
de alarma de bajo nivel en botellón SU-V-7.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Sulfolane de la Planta de Aromáticos de Refinería GibraltarSan Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 16:

Fuga en la línea (10”) de fondos de la columna de refinado MX-C-01

Condiciones de operación
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 g):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% peso):

10”
232
14,8
311.052
Líquido
64% Etilbenceno, 5% p-xileno, 9% m-xileno,
22% o-xileno

Efectos y consecuencias
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
16.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 80 mm.
16.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 25 mm.
Fuga
El caudal de fuga se ha evaluado mediante el modelo de fuga de gas licuado de
EFFECTS.
Se considera que la supervisión de la fuga es directa mediante indicadores de presión en
las bombas. La actuación en caso de fuga sería el cierre automático de la válvula situada en la
línea de fondo de la columna MX-C-01. En base a estas consideraciones se estima un tiempo de
fuga de 5 minutos para la hipótesis 16.c, habiéndose reducido a 2 minutos para la hipótesis 16.b
dado el importante caudal de fuga obtenido. Para dicha hipótesis se ha limitado el caudal de fuga
a 1,5 veces el caudal normal de la línea.
Evaporación
Como consecuencia de las condiciones de la operación en caso de originarse la fuga se
produciría la evaporación flash de parte de la masa con arrastre del resto de fuga en forma de
aerosol.
Jet Fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso en que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas al jet fire se ha empleado el modelo de
radiación de EFFECTS, considerando la altura a la que se produce la fuga.
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Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. La dispersión de la nube
inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de gases densos de EFFECTS dada
la densidad de la nube formada.
El alcance de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión de la nube se ha
calculado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que toda la cantidad fugada pasa a la atmósfera en
forma de evaporación flash y arrastre de aerosol. Por tanto, el único medio que puede verse
afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 15.552 kg de una
mezcla de etilbenceno y xilenos, mezcla que se considera nociva (H312 y H332).
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

16.b

Fuga en la línea (10”) de fondos de la columna de
refinado MX-C-01

Datos de partida
64% Etilbenceno; 5% p-xileno; 9% m-xileno; 22% oxileno

Sustancia (% p)

Diámetro de la tubería

10"

Diámetro del orificio (mm)

80

Temperatura (ºC)

232

Presión (kg/cm2 a)

14.8

Caudal normal

311.052 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s) 1

129.6

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
146

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

225

kW/m2)

211

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (115

(kW/m2)4/3

212

· s)

236

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Distancias 2 (m) a:
LII

0.0103

(m3/m3)

128/36

358/166

LSI

0.0659

(m3/m3)

21/6

24/6
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1283

4050

65

119

Efecto Dominó (160 mbar)

219

345

Letalidad 1% (100 mbar)

293

456

ZI (125 mbar)

252

395

ZA (50 mbar)

491

746

Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
2

Distancias (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

16.c

Fuga en la línea (10”) de fondos de la columna de
refinado MX-C-01

Datos de partida
64% Etilbenceno; 5% p-xileno; 9% m-xileno; 22% oxileno

Sustancia (% p)

Diámetro de la tubería

10"

Diámetro del orificio (mm)

25

Temperatura (ºC)

232

Presión (kg/cm2 a)

14.8

Caudal normal

311.052 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

13.4

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
56

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

84

kW/m2)

79

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (115

(kW/m2)4/3

78

· s)

84

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Distancias 1 (m) a:
LII

0.0103

(m3/m3)

34/8

55/15

LSI

0.0659

(m3/m3)

4/1

4/2
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

37

85

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-116

43

ESCENARIO 16

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.6

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.3

ESCENARIO 16
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicadores de presión en la bomba MX-P-04.
Indicador de presión en la columna MX-P-04: PI022.
Controlador de nivel en la columna MX-P-04 con alarma de
alto y bajo nivel: LIC003.
Válvula automática de fondo de la columna MX-P-04.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos generales de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área
de procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 17:

Fuga en la línea (12”) de reflujo de gasoil ligero a la columna de
destilación C3-C-1

Condiciones de operación:
- Diámetro de la línea:
- Temperatura (C):
- Presión (kg/cm2a):
- Caudal normal (kg/h):
- Estado:
- Sustancia:

12"
285,31
10,7
500.870
Líquido
Gasoil ligero

Efectos y consecuencias:
Se han considerado dos hipótesis de fuga de acuerdo con los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
17.b Fuga del 10%, con diámetro del orificio de 96 mm.
17.c Fuga del 1%, con diámetro del orificio de 30 mm.
Fuga
El caudal de fuga se ha calculado con el modelo de fuga de gas licuado del programa
EFFECTS. El tiempo de actuación asignado a la hipótesis 17.b se corresponde con 2 minutos
debido a que el caudal de fuga es superior al caudal normal que circula por la línea. En el caso de
la hipótesis 17.c el tiempo de actuación asignado es de 5 minutos.
La elección de dichos tiempos de fuga se fundamenta en la detección directa de la misma
por la existencia de indicadores agua abajo y la posibilidad de anular la misma mediante la parada
remota de las bombas P-5 A/B.
Evaporación
Como consecuencia de las condiciones de la operación en caso de originarse la fuga se
produciría la evaporación flash de parte de la masa con arrastre del resto de fuga en forma de
aerosol.
Jet Fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso en que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas al jet fire se ha empleado el modelo de
radiación de EFFECTS, considerando la altura a la que se produce la fuga.
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Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. La dispersión de la nube
inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de gases densos de EFFECTS dada
la densidad de la nube formada.
El alcance de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión de la nube se ha
calculado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que toda la cantidad fugada pasa a la atmósfera en
forma de evaporación flash y arrastre de aerosol. Por tanto, el único medio que puede verse
afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que la cantidad fugada es de
18.120 kg. La sustancia tenida en cuenta desde el punto de vista atmosférico es el gasoil ligero,
que no se considera tóxica pero si nociva (H 332), y que puede dar lugar a gases de combustión.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

17.b

Fuga en la línea (12”) de reflujo de gasoil
ligero a la columna de destilación C3-C-1

Datos de partida
Sustancia

Gasoil Ligero

Diámetro de la tubería

12"

Diámetro del orificio (mm)

96

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

285.31

a)

10.7

Caudal normal

500.870 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

151

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
125

Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

214

kW/m2)

198

· s)

202

(kW/m2)4/3

· s)

226

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.0043

(m3/m3)

98/18

95/15

LSI

0.0406

(m3/m3)

17/6

5/2

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1922

440

50

-

Efecto Dominó (160 mbar)

230

-

Letalidad 1% (100 mbar)

318

-

ZI (125 mbar)

270

-

ZA (50 mbar)

549

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
Distancias 1 (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

17.c

Fuga en la línea (12”) de reflujo de gasoil
ligero a la columna de destilación C3-C-1

Datos de partida
Sustancia

Gasoil Ligero

Diámetro de la tubería

12"

Diámetro del orificio (mm)

30

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

285.31

a)

10.7

Caudal normal

500.870 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

14.7

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
47

Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

77

kW/m2)

71

· s)

70

ZA (115 (kW/m2)4/3 · s)

78

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.0043

(m3/m3)

40/8

22/8

LSI

0.0406

(m3/m3)

3/1

3/1

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

58

118

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 17

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.6

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.3

ESCENARIO 17
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Indicadores de caudal: FIC 34

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Planta
FCC/Crudo III de Refinería Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque. Adicionalmente
se dispone de monitores fijos y se instalará un sistema de
diluvio (Esp. 3004-1) en los equipos nuevos o existentes.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de procesos
incluido en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 18:

Formación de atmósfera explosiva en el regenerador FC-R-1

Condiciones de operación:
- Dimensiones del regenerador (m):
- Temperatura diseño (°C):
- Presión operación (kg/cm2·m):

5,6  x 20,1
7,5  x 14
788
2,8

Efectos y consecuencias:
En el presente escenario se han analizado los efectos y consecuencias derivados de la
rotura catastrófica del regenerador R-1 debido a la formación de atmósfera explosiva en su interior
por entrada de hidrocarburos desde el reactor R-2.
Las consecuencias asociadas a dicha eventualidad son la proyección de fragmentos así
como las derivadas de la onda de choque generada por la súbita expansión de los gases.
En este sentido, se ha analizado el alcance de un fragmento característico del recipiente.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas a la proyección de fragmentos, así como
a la onda de choque generada por la expansión, se ha empleado el modelo de explosión "Rupture
of Vessels" (causa: "Internal explosión”, del programa EFFECTS).
Por su parte, para el cálculo de consecuencias asociado al lanzamiento de proyectiles se
emplea una estimación de la máxima distancia, basada también en la masa de TNT equivalente,
de acuerdo con el criterio establecido por V.J. Clancey [7], considerando en este caso que el
botellón se encuentra al 50% de su capacidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Las consecuencias de los efectos derivados de este accidente se reducen a daños
materiales, por lo que no se considera que suponga ningún riesgo para el medio ambiente.
En la tabla siguiente se resumen los cálculos realizados.
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ESCENARIO

18

Formación de atmósfera explosiva en
el regenerador FC-R-1

Datos de partida

Sustancia

Hidrocarburos procedentes de R-2

Temperatura (ºC)
Presión operación

704
(kg/cm2.m)

2.8

Dimensiones del equipo (m)

5,6Øx20,1 / 7,5Øx14

Temperatura de diseño (ºC)

788

Presión de diseño (kg/cm2.m)

3.3

Sobrepresión (VCE)
Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (160 mbar)

296

Letalidad 1% (100 mbar)

390

ZI (125 mbar)

356

ZA (50 mbar)

689

Rotura catastrófica
Presión efectiva de rotura (kg/cm2 g)

20.6

Máximo alcance previsto (m)

1638

Proyección de fragmentos: fragmento característico
Masa (kg)

15500

Máximo alcance (m)

222

Velocidad inicial de fragmentos (m/s)

53.4

Impulso en punto de máximo alcance (Pa · s)

860.9

1. Distancias consideradas desde el centro del equipo.
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ESCENARIO 18
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Conjunto de indicadores del regenerador R1.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
F.C.C. de la Planta de F.C.C. de Refinería Gibraltar-San
Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante explosión en equipos incluido en el Plan de Autoprotección de Refinería
Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 19:

Fuga en la línea (12") de fondo de la columna AK-C1

Condiciones de operación:
-

Diámetro de línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2 a):
Estado:
Sustancia

12"
59,8
6,6
Líquido
n-C4

Efectos y consecuencias
Se han considerado dos hipótesis de fuga de acuerdo con los criterios expuestos en el
apartado 1.10:
19.b Fuga del 10%, con diámetro del orificio de 96 mm.
19.c Fuga del 1%, con diámetro del orificio de 30 mm.
Fuga
Para la estimación del tiempo de fuga se ha considerado supervisión directa, por el
controlador de nivel configurado con alarma de baja LC-001, así como por el controlador de caudal
situado en la línea de impulsión de las bombas P-406 B/C FC-002. Asimismo, la actuación sería
remota sobre las bombas de carga a la Unidad AK-P-300 A/B.
Para el caso 19.b se reduce el tiempo de detección a 274 segundos, tiempo en el que se
corta la alimentación, pero no puede impedirse el vaciado del inventario de la columna, hecho que
ocurre a los 292 segundos. Para el caso 19.c se supone un tiempo de actuación de 5 minutos, tiempo
en el que se corta la alimentación y a partir del cual se producirá el vaciado del inventario de la
columna. En este caso, se ha adoptado un tiempo máximo de fuga de 1.800.
El caudal de fuga ha sido evaluado mediante el modelo de fuga de gas licuado de EFFECTS.
Evaporación
Como consecuencia de las condiciones de la operación en caso de originarse la fuga se
produciría la evaporación flash de parte de la masa con arrastre del resto de fuga en forma de
aerosol.
Jet Fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso en que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
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Para el cálculo de las consecuencias asociadas al jet fire se ha empleado el modelo de
radiación de EFFECTS, considerando la altura a la que se produce la fuga.
Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. La dispersión de la nube
inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de gases densos de EFFECTS dada
la densidad de la nube formada.
El alcance de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión de la nube se ha
calculado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que toda la cantidad fugada pasa a la atmósfera en
forma de evaporación flash y arrastre de aerosol. Por tanto, el único medio que puede verse
afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una cantidad total fugada de 30.688
kg. La sustancia fugada es butano que, desde el punto de vista de afección al medio atmosférico, no
se considera ni tóxica ni nociva y que da lugar a gases de combustión.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la existencia de detección directa, actuación remota y los sistemas de protección contra
incendios.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden con
una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

19.b

Fuga en la línea (12”) de fondo de la columna
AK-C1

Datos de partida
Sustancia

n-Butano

Diámetro de la tubería

12"

Diámetro del orificio (mm)

96

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

59.8

a)

6.6

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

274

Caudal de fuga (kg/s)

112

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
156

Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

233

kW/m2)

220

· s)

220

ZA (115 (kW/m2)4/3 · s)

242

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.016

(m3/m3)

119/46

251/165

LSI

0.084

(m3/m3)

33/9

43/12

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1171

5157

61

127

Efecto Dominó (160 mbar)

216

381

Letalidad 1% (100 mbar)

292

505

ZI (125 mbar)

249

437

ZA (50 mbar)

490

830

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

19.c

Fuga en la línea (12”) de fondo de la columna
AK-C1

Datos de partida
Sustancia

n-Butano

Diámetro de la tubería

12"

Diámetro del orificio (mm)

30

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

59.8

a)

6.6

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

1800

Caudal de fuga (kg/s)

10.9

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
59

Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

85

kW/m2)

80

· s)

78

ZA (115 (kW/m2)4/3 · s)

86

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.016

(m3/m3)

32/10

52/27

LSI

0.084

(m3/m3)

7/2

9/2

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

38

102

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 19

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.0

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

4.4

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.0

ESCENARIO 19
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Controlador de nivel configurado con alarma de baja
LC/LAL-001.
Controlador de caudal FCC-002.
Actuación sobre bombas de carga a la Unidad AK-P-300 A/B.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las Unidades de
Maleico y Alquilación en Refinería Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de este
accidente se dispondrá de los medios de autoprotección disponibles
en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los procedimientos
de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de procesos incluidos en el Plan
de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 20:

Rotura/Fuga en la línea (6”) de cabeza de la columna TB-V-11

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (C):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/h):
Composición (% p):

6"
88
2,4
2.369
92% etanol; 8% agua

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
20.a Rotura total, con diámetro de orificio de 152 mm.
20.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 48 mm.
Fuga
Los tiempos de fuga asignados han sido de 2 y 5 minutos para las hipótesis 20.a y 20.b
respectivamente. La elección de dichos tiempos se fundamenta en que la supervisión de la fuga sería
directa, mediante el controlador PC-129, y la actuación remota por cierre de automática de fondo de
V-9.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa de
la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora consistente en que el dardo de
fuego se produce en posición horizontal, y considerando el caudal inicial de fuga.
Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son la letalidad 1%,
correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de dosis de
radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la
radiación térmica asociados al efecto dominó (8 kW/m2).
Los cálculos se han realizado en base al modelo de radiación de EFFECTS, considerando
la altura a la que se produce la fuga.
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Nube inflamable
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube inflamable en caso
de que se produzca la ignición retardada de la fuga. Para ello, se ha tenido en cuenta la turbulencia
inicial de la fuga, alcanzándose el límite inferior de inflamabilidad en el interior de la región
turbulenta.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga gas el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 1.155 kg de etanol,
sustancia no tóxica ni nociva que dar lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios, así como la
inexistencia de sistemas de abatimiento.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

20.a

Rotura/Fuga en la línea (6”) de cabeza de la
columna TB-V-11

Datos de partida
Sustancia

92% Etanol; 8% Agua

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

152

Temperatura (ºC)

101

Presión

(kg/cm2

a)

1.4

Caudal normal

2.369 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)1
Caudal de fuga

120

(kg/s)2/3

9.62/0.75

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
35

4

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

25

Letalidad 1% (12 kW/m2)

-

(kW/m2)4/3

-

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

33

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

4

Distancias (m) a:
LII

0.04

(m3/m3)

20/2

20/2

LSI

0.23

(m3/m3)

4/1

4/1

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

5

5

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

4

Distancias (m) a:

1. Tiempo aproximado para vaciado V-11 es de 2 segundos.
2. Caudal de fuga medio de vaciado V-11 durante 2 segundos.
3. Caudal medio en tiempo total de fuga.
4. Distancias consideradas desde el punto de fuga.

ESCENARIO

20.b

Rotura/Fuga en la línea (6”) de cabeza de la
columna TB-V-11
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Datos de partida
Sustancia

92% Etanol; 8% Agua

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

48

Temperatura (ºC)

101

Presión

(kg/cm2

a)

1.4

Caudal normal

2.369 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s) 1
Caudal de fuga (kg/s)

338

2

0.6

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
11

3

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

-

Letalidad 1% (12 kW/m2)

-

(kW/m2)4/3

-

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

-

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

3

Distancias (m) a:
LII

0.04

(m3/m3)

5/1

5/1

LSI

0.23

(m3/m3)

1/1

1/1

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

<1

<1

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
3

Distancias (m) a:

1. Tiempo total de fuga considerando vaciado V-11.
2. Caudal medio en tiempo total de fuga, considerando vaciado
V-11
3. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 20

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

3.3

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

2.7

ESCENARIO 20
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicador de presión: PIC-0129, PI-0130
Indicador de temperatura: TI-0114

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
MTBE de la Planta de F.C.C./Crudo III de Refinería GibraltarSan Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 21:

Fuga en la línea (10”) de aceite térmico a la salida del horno AK-H-1

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2·a):
Caudal normal (kg/s):
Estado:
Sustancia:

10"
300
5
60,4
Líquido
Aceite térmico

Efectos y consecuencias:
Se han considerado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.10:
21.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 80 mm.
21.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 25 mm.
Fuga
El tiempo de fuga asignado para la hipótesis 21.b se ha reducido de 10 a 5 minutos al ser
el caudal de fuga superior al caudal normal de la línea. Por otro lado el tiempo de fuga asignado
para la hipótesis 21.c ha sido de 10 minutos. La elección de dichas duraciones se fundamenta en
que se puede asumir detección directa y parada manual de bombas en planta.
Los caudales de fuga se han calculado con el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
En la hipótesis 21.b, el caudal de fuga se ha limitado a 1,5 veces el caudal normal de la
línea debido a la magnitud de la fuga obtenida.
Evaporación
Los efectos considerados para la fuga líquida son la formación de un charco inflamable y
la evaporación desde este charco. Dadas las características de la sustancia implicada la
evaporación que tiene lugar es despreciable.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1% correspondiente a un nivel
de radiación de 12 kW/m2, el efecto dominó correspondiente a 8 kW/m2, así como las ZI y ZA para
valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. La evaluación del alcance de las
consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
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Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que en principio
pueden verse afectadas las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además se
considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 587 kg de aceite
térmico a la atmósfera, y una cantidad de 26.812 kg de aceite térmico en forma de charco. El aceite
térmico es una sustancia no tóxica ni nociva.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la existencia de detección directa, la imposibilidad de actuar sobre la fuga y los sistemas de
protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que dadas las buenas condiciones de dispersión y la sobreelevación
del penacho (por la alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la que se alcanzarían
concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La zona que puede verse
afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio
Histórico.
En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro
de la instalación.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental medio para el medio atmosférico y bajo para el suelo.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

21.b

Fuga en la línea (10”) de aceite térmico a la
salida del horno AK-H-1

Datos de partida
Sustancia

Aceite térmico

Diámetro de la tubería

10"

Diámetro del orificio (mm)

80

Temperatura (ºC)

300

Presión (kg/cm2 a)

5

Caudal normal

60.4 kg/s

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)
Caudal de fuga (kg/s)

300

1

90.05

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2.06

1.15

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

1500

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

53

kW/m2)

47

· s)

46

(kW/m2)4/3

· s)

54

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.04

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.037

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 2 (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

21.c

Fuga en la línea (10”) de aceite térmico a la
salida del horno AK-H-1

Datos de partida
Sustancia

Aceite térmico

Diámetro de la tubería

10"

Diámetro del orificio (mm)

25

Temperatura (ºC)

300

Presión

(kg/cm2

a)

5

Caudal normal

60.4 kg/s

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

600

Caudal de fuga (kg/s)

9

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

0.2

0.11

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Área máxima del charco (m2)

Estabilidad F/2,7
616

Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

36

kW/m2)

32

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)

30

ZA (115 (kW/m2)4/3 · s)

36

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.04

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.037

(m3/m3)

-/-

-/-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 21

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4.6

Sistema de Control Primario

4

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

4.0
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.6

ESCENARIO 21
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Indicadores de nivel del acumulador V-30.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Alquilación de la Planta de F.C.C. de Refinería Gibraltar-San
Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 22:

Rotura/fuga en la línea (6”) de impulsión de las bombas MX-P-03 A/B

Condiciones de operación
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión de impulsión (kg/cm2 g):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% peso):

6"
141
22,9
10.121
Líquido
24,20% etilbenceno, 2,01% p-xileno,
64,94% m-xileno, 8,53% o-xileno.

Efectos y consecuencias
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
22.a Rotura total, con diámetro de orificio de 152 mm.
22.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 48 mm.
Fuga
El caudal de fuga se ha calculado mediante la aplicación del modelo de fuga líquida de
EFFECTS.
Se considera supervisión directa por la existencia de indicadores en sala de control
FIC101 y FIC102. Por otra parte, la parada de las bombas se efectúa mediante actuación remota.
Por ello, se ha asignado un tiempo de supervisión y actuación de 2 y 5 minutos para ambas
hipótesis.
En ambas hipótesis de cálculo, el caudal de fuga se ha limitado a 1,5 veces el caudal
normal de la línea debido a la magnitud de las fugas obtenidas en las condiciones de proceso.
Por esta misma razón, se ha reducido el tiempo de supervisión y actuación a 2 minutos
en el caso 22.b, y se ha considerado una única hipótesis representativa de las dos.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de la letalidad 1%, correspondiente a un nivel
de radiación de 12 kW/m2, y las zonas de intervención y alerta para valores de 250 y
115 (kW/m2)4/3 · s, respectivamente. También se han evaluado los efectos de la radiación térmica
asociados al efecto dominó (8 kW/m2).
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Para el cálculo de las zonas de vulnerabilidad asociadas al efecto de la radiación emitida
por el incendio del charco, se ha aplicado el modelo de radiación de EFFECTS.
Evaporación
Si no se originase la ignición del charco tendría lugar una evaporación desde el mismo.
El cálculo del caudal de evaporación ha sido realizado mediante la aplicación del modelo de
evaporación del programa EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. La dispersión de la nube
inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de gases neutros de EFFECTS dada
la densidad de la nube formada.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce flash con arrastre de aerosol y
evaporación, por lo que en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas
superficiales y suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 98 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 483 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia tenida
en cuenta desde el punto de vista atmosférico es una mezcla de xilenos y etilbenceno, que se
considera nociva (H312 y H332) y puede dar lugar a gases de combustión. Desde el punto de vista
de las aguas y el suelo, esta mezcla no se considera ni tóxica ni nociva para los organismos
acuáticos pero sí nociva para el hombre.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa y actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
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Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso
del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y moderado para el medio atmosférico.
En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

22.a

Rotura/Fuga en la línea (6”) de impulsión de
las bombas MX-P-03 A/B

Datos de partida
24,20% Etilbenceno, 2,01% p-xileno,
64,94% m-xileno, 8,53% o-xileno.

Sustancia (% p)
Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

152

Temperatura (ºC)

141

Presión

(kg/cm2

g)

22.9

Caudal normal

2,81 kg/s

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

1

4.22

Caudal de fuga (kg/s)
Evaporación

Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

0.42

0.26

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

58

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

20

kW/m2)

17

· s)

17

(kW/m2)4/3

· s)

20

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.011

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.067

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)
1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del
proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 2 (m) a:
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ESCENARIO

22.b

Rotura/Fuga en la línea (6”) de impulsión de las
bombas MX-P-03 A/B

Datos de partida
24,20% Etilbenceno, 2,01% p-xileno,
64,94% m-xileno, 8,53% o-xileno.

Sustancia (% p)
Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

48

Temperatura (ºC)

141

Presión (kg/cm2 g)

22.9

Caudal normal

2,81 kg/s

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

1

4.22

Caudal de fuga (kg/s)
Evaporación

Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

0.42

0.26

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

58

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

20

kW/m2)

17

· s)

17

(kW/m2)4/3

· s)

20

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.011

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.067

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

2

Distancias (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del
proceso.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-145

43

ESCENARIO 22

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4.0

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

2.9
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

3.1

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.4

ESCENARIO 22
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Controlador de caudal: FIC-101, FIC-102. Bomba: MX-P-03.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 23:

Fuga en la línea (24") de salida del compresor de reciclo RZ-CO-01

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (C):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% p):

24"
110,6
7,44
62.341
Gas
12% H2; 25,6% GLP; 62,4% C6+

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
23.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 193 mm.
23.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 61 mm.
Fuga
Los tiempos máximos de fuga asignados para cada una de las hipótesis son de
2 minutos para la 23.b y de 5 minutos para la 23.c. La elección de dicha duración para la primera
hipótesis de fuga, la 30.b, se fundamenta en la magnitud de la fuga resultante (superior al caudal
normal de proceso).
Puede asumirse la detección directa de la fuga y el control remoto de la misma deteniendo
el compresor RZ-CO-01.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son la letalidad 1%,
correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de dosis
de radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos
de la radiación térmica asociados al efecto dominó (8 kW/m2).
Los cálculos se han realizado haciendo uso del modelo de radiación de EFFECTS.
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Nube inflamable
El gas genera una nube con características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de
gases neutros de EFFECTS dada la densidad de la nube formada.
El alcance de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión de la nube se ha
calculado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga gas el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 2.208 kg de una
mezcla de hidrocarburos e hidrógeno, mezcla que no se considera ni tóxica ni nociva, y que da
lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

23.b

Fuga en la línea (24”) de salida del compresor
de reciclo RZ-CO-01

Datos de partida
Sustancia (% p)

12% H2; 25,6% GLP; 62,4% C6+

Diámetro de la tubería

24"

Diámetro del orificio (mm)

193

Temperatura (ºC)

110.6

Presión (kg/cm2 a)

7.44

Caudal normal

62.341 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

18.4

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
60

Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

96

kW/m2)

91

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (115

(kW/m2)4/3

91

· s)

97

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.0306

(m3/m3)

86/9

503/15

LSI

0.306

(m3/m3)

-/-

-/-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

105

1300

Centro de la explosión (m)

78

196

Efecto Dominó (160 mbar)

151

366

Letalidad 1% (100 mbar)

187

448

ZI (125 mbar)

168

403

ZA (50 mbar)

281

666

1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

23.c

Fuga en la línea (24”) de salida del compresor
de reciclo RZ-CO-01

Datos de partida
Sustancia (% p)

12% H2; 25,6% GLP; 62,4% C6+

Diámetro de la tubería

24"

Diámetro del orificio (mm)

61

Temperatura (ºC)

110.6

Presión (kg/cm2 a)

7.44

Caudal normal

62.341 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

1.84

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
22

Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

34

kW/m2)

32

· s)

31

(kW/m2)4/3

· s)

34

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.0306

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.306

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

5

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 1 (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 23

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

3.4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

2.7

ESCENARIO 23
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicador de caudal: FI-082B
Indicador de temperatura: TI-102A/B/C
Indicador de presión: PI-161

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
RZ-Platforming de la Planta de Guadarranque de Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 24:

Rotura/fuga de la línea (3") de reposición de DEA fresca

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (°C):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal de reposición (kg/h):
Estado:
Sustancia:

3"
35
3
5.000
Líquido
98% Dietanolamina.

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
24.a Rotura total, con diámetro de fuga de 76 mm.
24.b Fuga del 10%, con diámetro de fuga de 24 mm.
Fuga
El punto de fallo se ha seleccionado en la impulsión de la bomba de trasiego de DEA. En
ambas hipótesis, el caudal de fuga está limitado a 1,5 veces el caudal normal del proceso, al ser
el caudal resultante de la aplicación del modelo de cálculo mayor que éste. Ambos casos, tienen,
por tanto, consecuencias similares.
El caudal de fuga se ha calculado mediante el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
El tiempo de fuga asignado es de 2 minutos para ambas hipótesis dada la magnitud de la
fuga obtenida. La elección de dicha duración se fundamenta en la existencia de supervisión directa
durante las operaciones de reposición de DEA fresca y que la fuga se detendría parando la bomba
de trasiego de DEA.
Incendio del charco
Como consecuencia de la fuga se originará un charco de DEA. En este sentido, la DEA
presenta una temperatura de flash point de 138º C, por lo que la posibilidad de que se genere un
incendio es muy remota.
Las distancias de consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad
1% correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, el efecto dominó correspondiente
a 8 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. La
evaluación del alcance de las consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del
modelo de radiación de EFFECTS.
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Asimismo, es necesario indicar que en caso de incendio se generarán como productos de
combustión CO, CO2, óxidos de nitrógeno y amoníaco que, dada la temperatura de los gases, se
elevarán por la flotabilidad adquirida, no produciéndose concentraciones importantes a nivel del
suelo.
Nube inflamable
Dada la baja presión de vapor de la DEA y la temperatura de ésta (35º C) no se producirá
una evaporación significativa ni la formación de una nube inflamable.
En la tabla siguiente se indican los resultados correspondientes a los efectos por radiación
térmica del incendio.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que en principio
pueden verse afectadas las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además se
considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco. Sin embargo no se ha tenido en cuenta la evaporación por considerarse
despreciable.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 252 kg de
Dietanolamina, sustancia que no se considera ni tóxica pero sí nociva (H302). Para evaluar la
peligrosidad de estos gases de combustión se tiene en cuenta CO2 como componente mayoritario.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la existencia de detección directa, la imposibilidad de actuar ni detener la emisión de los gases
de combustión una vez se produce la inflamación del charco, así como los sistemas de protección
contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que dadas las buenas condiciones de dispersión y la sobreelevación
del penacho (por la alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la que se alcanzarían
concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La zona que puede verse
afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio
Histórico.
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En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro
de la instalación.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico y bajo para el suelo.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

24.a

Rotura de la línea (3”) de reposición de DEA
fresca

Datos de partida
Sustancia

Dietanolamina

Diámetro de la tubería

3"

Diámetro del orificio (mm)

76

Temperatura (ºC)

35

Presión

(kg/cm2

a)

3

Caudal normal

5.000 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

1

2.1

Caudal de fuga (kg/s)
Evaporación

Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1.62E-06

8.20E-07

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Área máxima del charco (m2)

Estabilidad F/2,7
23

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

6

kW/m2)

5

· s)

6

ZA (115 (kW/m2)4/3 · s)

6

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.017

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.098

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

2

Distancias (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

24.b

Rotura de la línea (3”) de reposición de DEA
fresca

Datos de partida
Sustancia

Dietanolamina

Diámetro de la tubería

3"

Diámetro del orificio (mm)

24

Temperatura (ºC)

35

Presión

(kg/cm2

a)

3

Caudal normal

5.000 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

1

2.1

Caudal de fuga (kg/s)
Evaporación

Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1.62E-06

8.20E-07

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

23

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

6

kW/m2)

5

· s)

6

(kW/m2)4/3

· s)

6

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.017

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.098

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 2 (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del
proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 24

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

2.9

Sistema de Control Primario

4

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.6
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

2.4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.2

ESCENARIO 24
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Supervisión directa durante las operaciones de reposición de
DEA fresca.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Regeneración de aminas de la Planta de Guadarranque de
Refinería Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 25 Fuga en la línea (10”) de gas ácido hacia la cámara de combustión
RA-R-300.
Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (Cº):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (Kg/h) :
Estado:
Composición (% p):

10”
217
1,57
3.588
Gas
H2S (92,6), NH3 (2,4), H2O (4,7)

Efectos y consecuencias
Se han considerado dos hipótesis de fuga de acuerdo con los criterios expuestos en el
Apartado 1.10:
25.b Fuga del 10%, con diámetro del orificio de 80 mm.
25.c Fuga del 1%, con diámetro del orificio de 25 mm.
Fuga
Puede asumirse detección directa de la fuga por la existencia de controladores e indicadores
tanto de caudal (FC101, FY102, FY104, FC103) como de presión (PI053, PI101, PI102) con señal a
sala de control y actuación remota por cierre de válvulas automáticas YV106, YV105, YV103, YV101
de las diferentes alimentaciones. De acuerdo con los criterios expuestos en el Apartado 2.2.1 se ha
considerado un tiempo de actuación de 5 minutos para las dos hipótesis.
Debido a la magnitud del caudal de fuga en la hipótesis 25.b, se ha reducido el tiempo de
actuación y detección a 2 minutos asimilándose, por tanto, a una rotura total.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS. Para la determinación del tiempo de fuga se ha tenido en cuenta el posible vaciado del
inventario tanto de RA-V-300, como de RA-V-301.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa de
la fuga, se ha calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo de fuego
se produce en posición horizontal.
Los cálculos se han realizado en base al modelo de radiación “Chamberlain Model” de
EFFECTS, la radiación alcanzada se ha evaluado a nivel de suelo.
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Nube inflamable
El gas genera una nube con características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de
gases neutros de EFFECTS, dadas las condiciones de la nube gas generada.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de la nube tóxica, debido al sulfuro
de hidrógeno y al amoníaco presentes en la corriente, mediante el modelo de gases neutros de
EFFECTS.
Las distancias de consecuencias se han calculado identificado las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga, y teniendo en cuenta el carácter del valor techo de las
concentraciones AEGL2 y AEGL1, referidas al tiempo de paso de la nube.
Análisis de consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga gas, el único medio que se verá afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 100 kg de ácido
sulfhídrico, sustancia tóxica para la atmósfera (H330).
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota, sistemas de protección contra incendios y la inexistencia de
sistemas de abatimiento.
Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona residencial, y con la
presencia de elementos de Patrimonio Histórico como la Cueva del Agua y el Yacimiento
Arqueológico Romano de Carteia, y una zona de interés comunitario, Paraje Natural Marisma del Río
Palmones. Se considera que pueden verse afectados el Parque Natural Los Alcornocales y del
Estrecho.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental medio.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

25.b

Fuga en la línea (10”) de gas ácido hacia la cámara
de combustión RA-R-300

Datos de partida
Sustancia (% p)

H2S (92,6), NH3 (2,4), H2O (4,7)

Diámetro de la tubería

10"

Diámetro del orificio (mm)

80

Temperatura (ºC)

217

Presión (kg/cm2 a)

1.57

Caudal normal

3.588 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)

121

Caudal de fuga (kg/s)

0.89

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
19

Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

26

kW/m2)

25

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (115

(kW/m2)4/3

14

· s)

25

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.045

(m3/m3)

6/1

31/1

LSI

0.467

(m3/m3)

1/1

1/1

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

<1

6

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
1

Distancias (m) a:

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-160

43

Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

12

79

Letalidad 90%

18

118

Letalidad 50%

29

188

Letalidad 10%

46

293

1

Distancias (m) a:

Letalidad 1%

66

417

ZI

62 mg/m3

462

1767

ZA

1.13/0.86 mg/m3

3929

> 10 km

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

25.c

Fuga en la línea (10”) de gas ácido hacia la
cámara de combustión RA-R-300

Datos de partida
Sustancia (% p)

H2S (92,6), NH3 (2,4), H2O (4,7)

Diámetro de la tubería

10"

Diámetro del orificio (mm)

25

Temperatura (ºC)

217

Presión

(kg/cm2

a)

1.57

Caudal normal

3.588 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)

305

Caudal de fuga (kg/s)

0.09

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
7

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

9

Letalidad 1% (12 kW/m2)

-

(kW/m2)4/3

-

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

9

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.045

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.467

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

1

Distancias (m) a:
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Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

2

18

Letalidad 90%

4

30

Letalidad 50%

7

52

Letalidad 10%

12

86

Letalidad 1%

17

123

ZI

62 mg/m3

96

517

ZA

1.13/0.99 mg/m3

1196

4938

1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 25

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6.7

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

4.4

Receptores Vulnerables

8.3

Índice de Riesgo

4.9

ESCENARIO 25
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

FC101, F4102, FY104, FC103
P1053, PI101, PI102
Válvulas automáticas:
YV101, YV103
YV106, YV105

Procedimientos de operación

Los Procedimientos de Operación y Emergencia de Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable, ante derrame o fuga de producto
tóxico y ante incendio en área de procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San
Roque.
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ESCENARIO Nº 26 Fuga en la línea (16”) de alimentación de gas ácido al condensador
RA-EC-300
Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (Cº):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (Kg/h) :
Estado:
Composición (% p):

16”
311
1,42
10.348
Gas
H2S (6,6), SO2 (5,5), S6 (7,8),
S8 (13,4), N2 (48,4), H2O(17)

Efectos y consecuencias
Se han considerado dos hipótesis de fuga de acuerdo con los criterios expuestos en el
Apartado 1.10:
26.b Fuga del 10%, con diámetro del orificio de 128 mm.
26.c Fuga del 1%, con diámetro del orificio de 41 mm.
Fuga
Se asume detección directa por la existencia de indicadores de temperatura (TI-312) y
presión (PI-333) con señal a sala de control y actuación remota por cierre de válvulas automáticas de
las diferentes alimentaciones que proceden de V-300 y V-301. De acuerdo con los criterios expuestos
en el Apartado 2.2.1 se ha considerado un tiempo de actuación de 5 minutos para las dos hipótesis.
Debido a la magnitud del caudal de fuga en la hipótesis 26.b, se ha reducido el tiempo de
actuación y detección a 2 minutos asimilándose por tanto, al correspondiente a una rotura total.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa de
la fuga, se ha calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo de fuego
se produce en posición horizontal.
Los cálculos se han realizado en base al modelo de radiación “Chamberlain Model” de
EFFECTS, la radiación alcanzada se ha evaluado a nivel de suelo.
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Nube inflamable
El gas genera una nube con características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de
gases neutros de EFFECTS, dadas las condiciones de la nube gas generada.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de la nube tóxica, debido al sulfuro
de hidrógeno y al dióxido de azufre presentes en la corriente, mediante el modelo de gases neutros
de EFFECTS.
Las distancias de consecuencias se han calculado identificado las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga, y teniendo en cuenta el carácter del valor techo de las
concentraciones AEGL2 y AEGL1, referidas al tiempo de paso de la nube.
Análisis de consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga gas, el único medio que se verá afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 14 kg de ácido
sulfhídrico, sustancia tóxica para la atmósfera (H330).
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de detección
directa, actuación remota, sistemas de protección contra incendios y la inexistencia de sistemas de
abatimiento.
Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta definidas
para el escenario, que en este caso corresponden a una zona residencial, y con la presencia de un
Elemento de Patrimonio Histórico, el Yacimiento Arqueológico Romano de Carteia. Se considera que
pueden verse afectada una zona de interés comunitario, el Paraje Natural Marisma del Río Palmones.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental medio.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

26.b

Fuga en la línea (16”) de alimentación de gas ácido
al condensador RA-EC-300

Datos de partida
H2S (6,6), SO2 (5,5), S6 (7,8), S8 (13,4), N2 (48,4),
H2O(17)

Sustancia (% p)
Diámetro de la tubería

16"

Diámetro del orificio (mm)

128

Temperatura (ºC)

311

Presión

(kg/cm2

a)

1.42

Caudal normal

10.348 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

1.68

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
24

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

-

Letalidad 1% (12 kW/m2)

-

(kW/m2)4/3

-

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

-

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.095

(m3/m3)

6/1

32/2

LSI

3.27

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

<1

11

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
1

Distancias (m) a:
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Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

2

10

Letalidad 90%

3

17

Letalidad 50%

6

33

Letalidad 10%

11

56

1

Distancias (m) a:

Letalidad 1%

17

85

ZI

36.32 mg/m3

958

2870

ZA

9.69 mg/m3

2000

4871

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

26.c

Fuga en la línea (16”) de alimentación de gas
ácido al condensador RA-EC-300

Datos de partida
H2S (6,6), SO2 (5,5), S6 (7,8), S8 (13,4), N2
(48,4), H2O(17)

Sustancia (% p)
Diámetro de la tubería

16"

Diámetro del orificio (mm)

41

Temperatura (ºC)

311

Presión

(kg/cm2

a)

1.42

Caudal normal

10.348 kg/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

0.17

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
9

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

-

kW/m2)

-

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (115

(kW/m2)4/3

-

· s)

-

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Distancias 1 (m) a:
LII

0.095

(m3/m3)

-/-

4/1

LSI

3.27

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

<1

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

1

Distancias (m) a:
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Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

-

-

Letalidad 90%

-

3

Letalidad 50%

1

6

Letalidad 10%

2

11

1

Distancias (m) a:

Letalidad 1%

4

17

ZI

36.32 mg/m3

205

1130

ZA

9.69 mg/m3

472

2376

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 26

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6.7

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

4.4

Receptores Vulnerables

8.3

Índice de Riesgo

4.9

ESCENARIO 26
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

TI-312, PI-333 con señal a sala.
Válvulas automáticas

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable, ante derrame o fuga de producto
tóxico y ante incendio en área de procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San
Roque.
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ESCENARIO Nº 27:

Rotura/fuga en la línea (3”) de salida del tanque de azufre YT-987

Condiciones de operación
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (C):
Presión:
Estado:
Sustancia:

3"
130-140
Atmosférica
Líquido
Azufre

Efectos y consecuencias
Se han considerado dos hipótesis de fuga de acuerdo con los criterios expuestos en el
Apartado 1.10:
27.1 Rotura total, con diámetro del orificio de 76 mm.
27.2 Fuga del 10%, con diámetro del orificio de 24 mm.
Fuga
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga líquida de
EFFECTS.
Se estima el tiempo de fuga en 5 minutos y en 10 minutos para las hipótesis 27.a y 27.b,
respectivamente, debido a que existe detección directa de la misma mediante los indicadores de
nivel del tanque y a que la actuación es mediante el cierre de la válvula manual en la línea.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son la letalidad 1% correspondiente a un nivel de
radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores 250 y 115 (kW/m2)4/3·s respectivamente.
Asimismo, se han evaluado los efectos de la radiación térmica asociados al efecto dominó (8
kW/m2). La evaluación del alcance de las consecuencias se ha llevado a cabo mediante la
aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Nube tóxica
La combustión del azufre en el charco formado provocaría la formación de una nube tóxica
de SO2. La naturaleza y composición de los gases emitidos por el incendio del charco de azufre
viene determinada por las condiciones en las que se produce la reacción de oxidación.
El análisis de la dispersión de los productos de combustión se realiza teniendo en cuenta
la alta temperatura de los mismos, la cual favorece la rápida elevación del penacho formado. Se
asume como hipótesis de cálculo que la combustión se realiza de forma estequiométrica, no
quedando oxígeno en exceso y pasando a formar parte de los gases de combustión, junto al
dióxido de azufre, el nitrógeno que acompaña al aire requerido.
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La evaluación del alcance de las consecuencias se ha llevado a cabo mediante la
aplicación del modelo de dispersión de PHAST, de DNV.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que en principio
pueden verse afectadas las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además se
considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 4.260 kg de azufre
líquido, sustancia que no se considera ni tóxica ni nociva para el hombre y para los organismos
acuáticos. Para evaluar la peligrosidad de estos gases de combustión se tiene en cuenta SO2 como
componente mayoritario, siendo éste tóxico.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la existencia de detección directa, actuación manual y los sistemas de protección contra
incendios. Asimismo se ha tenido en cuenta la inexistencia de sistemas de abatimiento.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en el
cubeto, que cuenta con capacidad de contención suficiente, por lo que no quedan afectadas las
aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo del cubeto está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona residencial, y con la
presencia de elementos de Patrimonio Histórico como la Cueva del Agua y el Yacimiento
Arqueológico Romano de Carteia, y una zona de interés comunitario, Paraje Natural Marisma del Río
Palmones. Se considera que pueden verse afectados el Parque Natural Los Alcornocales y del
Estrecho.
En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro
de la superficie del cubeto.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental alto para el medio atmosférico y bajo para el suelo.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

27.1

Rotura/Fuga en la línea (3") de salida del
tanque de azufre YT-987

Datos de partida
Sustancia

Azufre Líquido

Diámetro de la tubería

3"

Diámetro del orificio (mm)

76

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

130 - 140

a)

Atmosférica

Caudal normal

3.500 m3/dia

Dimensiones del tanque (m)

H=10.5 m; Ø=10 m

Volumen del tanque (m3)

825

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

Caudal de la fuga (kg/s)

114.8

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

-

-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

373

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

18

Letalidad 1% (12 kW/m2)

17

(kW/m2)4/3

17

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

19

Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

23

8

Letalidad 90%

27

11

Letalidad 50%

39

16

Letalidad 10%

58

23

Letalidad 1%

80

34

1

Distancias (m) a:

ZI

0.75 ppm

7625

243

ZA

0.2 ppm

> 10 km

> 10 km

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

27.2

Rotura/Fuga en la línea (3") de salida del
tanque de azufre YT-987

Datos de partida
Sustancia

Azufre Líquido

Diámetro de la tubería

3"

Diámetro del orificio (mm)

24

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

130 - 140

a)

Atmosférica

Caudal normal

3.500 m3/dia

Dimensiones del equipo (m)

H=10.5 m; Ø=10 m

Volumen del equipo (m3)

825

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

600

Caudal de la fuga (kg/s)

7.1

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

-

-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

316

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

17

Letalidad 1% (12 kW/m2)

16

(kW/m2)4/3

16

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

17

Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

20

8

Letalidad 90%

24

10

Letalidad 50%

33

14

Letalidad 10%

50

21

Letalidad 1%

68

33

1

Distancias (m) a:

ZI

0.75 ppm

6734

189

ZA

0.2 ppm

> 10 km

> 10 km

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 27

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

8.8

Sistema de Control Primario

3.3

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

8.3

Índice de Riesgo

6.3
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

2.3

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.2

ESCENARIO 27
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicadores de nivel inferior/superior en el Tanque.
Indicador de temperatura en el Tanque.
Sistema de venteo o alivio de presión.
Calorifugado con serpentín de vapor.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Planta de
Combustibles de Refinería Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en la Planta de Combustibles de Refinería
Gibraltar-San Roque.
El tanque dispone de cubeto de contención, con arquetas de
drenajes pluviales/químicos...

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto tóxico y ante incendio en cubeto incluidos en
el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 28:

Fuga en la línea (36") de alimentación a la torre de vacío LV-V1

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2·a):
Caudal normal (m3/d)
Estado:
Sustancia:

36"
400
26,7
3.500
Líquido
Residuo atmosférico

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
28.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 289 mm.
28.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 92 mm.
Fuga
El punto de fallo se ha seleccionado en la impulsión de la bomba LV-P12 por obtenerse
una mayor cantidad de sustancia fugada.
Para el cálculo del caudal de fuga se ha utilizado el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
En ambas hipótesis, el caudal de fuga está limitado a 1,5 el caudal normal de la línea, al ser el
caudal resultante de la aplicación del modelo de cálculo mayor que éste.
Para las dos hipótesis de la fuga el tiempo de actuación y detección asignado es
de 5 minutos dada la magnitud de la cantidad fugada. No existe supervisión directa y sí actuación
remota por parada de bombas y sistema de eyectores desde sala de control.
Evaporación
Los efectos considerados para la fuga líquida son la formación de un charco inflamable y
la evaporación desde este charco. Dada las características de la sustancia implicada la
evaporación que tiene lugar es despreciable.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1% correspondiente a un nivel
de radiación de 12 kW/m2, el efecto dominó correspondiente a 8 kW/m2, así como las ZI y ZA para
valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. La evaluación de alcance de las
consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
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Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que en principio
pueden verse afectadas las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además se
considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco. Sin embargo no se ha tenido en cuenta la evaporación por considerarse
despreciable.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 17.700 kg de residuo
atmosférico compuesto mayoritariamente por n-C25, sustancia que no se considera ni tóxica ni nociva.
Para evaluar la peligrosidad de estos gases de combustión se tiene en cuenta CO2 como componente
mayoritario.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la no existencia de detección directa y la imposibilidad de actuar ni detener la emisión de los
gases de combustión una vez que se produce la inflamación del charco. Asimismo, se ha tenido en
cuenta los sistemas de protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que dadas las buenas condiciones de dispersión y la sobreelevación
del penacho (por la alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la que se alcanzarían
concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La zona que puede verse
afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio
Histórico.
En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro
de la instalación.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental medio para el medio atmosférico y bajo para el suelo.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

28.b
28.c

Fuga en la línea (36”) de alimentación a la torre
de vacío LV-VI

Datos de partida
Sustancia

Residuo Atmosférico

Diámetro de la tubería

36"

Diámetro del orificio (mm)

289/92

Temperatura (ºC)

400

Presión (kg/cm2 a)

26.7

Caudal normal

3.500 m3/dia

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)
Caudal de fuga (kg/s)

300

1

59

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2.85

1.58

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

1500

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

52

kW/m2)

46

· s)

46

(kW/m2)4/3

· s)

53

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.003

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.033

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 2 (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del
proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 28

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4.6

Sistema de Control Primario

6

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

4.5
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.6

ESCENARIO 28
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicador
de
nivel:
Indicador de presión: PI-1030, PI-1074

LI-1021

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Vacío de la Planta de Lubrisur de Refinería Gibraltar-San
Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 29:

Rotura/fuga en la línea (3") de fondo del stripper de refinado LF-V4

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2·a):
Caudal normal (m3/h)
Estado:
Sustancia:

3"
196
8,3
33,3
Líquido
Refinado (aceite)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
29.a Rotura total, con diámetro de orificio de 76 mm.
29.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 24 mm.
Fuga
El punto de fallo se ha seleccionado en la impulsión de la bomba P5 por obtenerse una
mayor cantidad de sustancia fugada.
El cálculo de la fuga se ha realizado mediante la aplicación del modelo de fuga líquida de
EFFECTS.
En ambas hipótesis el caudal de fuga está limitado a 1,5 veces el caudal normal de
proceso, al ser el caudal resultante de la aplicación del modelo de cálculo mayor que éste.
Los tiempos de actuación asignados han sido de 5 minutos, habiéndose reducido a dicho
valor en la hipótesis 29.b al ser el caudal de fuga superior al caudal normal de la línea. La elección
de dichas duraciones se fundamenta en que el fallo se detectaría directamente, al ser el caudal de
fuga superior al caudal normal de proceso. La fuga se detendría mediante la parada manual de la
bomba P5.
Evaporación
Los efectos considerados para la fuga líquida son la formación de un charco inflamable y
la evaporación desde este charco. Dada las características de la sustancia implicada la
evaporación que tiene lugar es despreciable.
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Incendio del charco
La descarga líquida provocará la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1% correspondiente a una
radiación (de 12 kW/m2), el posible efecto dominó (8 kW/m2), así como las ZI y ZA para valores de
250 y 115 (kW/m2)4/3·s respectivamente. La evaluación del alcance de las consecuencias se ha
llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que en principio
pueden verse afectadas las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además se
considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco. Sin embargo no se ha tenido en cuenta la evaporación por considerarse
despreciable.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 2.790 kg de aceite,
sustancia que no se considera ni tóxica ni nociva. Para evaluar la peligrosidad de estos gases de
combustión se tiene en cuenta CO2 como componente mayoritario.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la existencia de detección directa, la imposibilidad de actuar sobre la fuga y los sistemas de
protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que dadas las buenas condiciones de dispersión y la sobreelevación
del penacho (por la alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la que se alcanzarían
concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La zona que puede verse
afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio
Histórico.
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En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro
de la instalación.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico y bajo para el suelo.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

29.a
29.b

Rotura/Fuga en la línea (3”) de fondo del
stripper de refinado LF-V4

Datos de partida
Sustancia

Refinado Aceite

Diámetro de la tubería

3"

Diámetro del orificio (mm)

76/24

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

196

a)

8.3

Caudal normal

33,3 m3/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

1

9.3

Caudal de fuga (kg/s)
Evaporación

Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

0.0071

0.0039

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Área máxima del charco (m2)

Estabilidad F/2,7
387

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

30

kW/m2)

27

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)

27

ZA (115 (kW/m2)4/3 · s)

31

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.004

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.037

(m3/m3)

-/-

-/-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

2

Distancias (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-184

43

ESCENARIO 29

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

2.9

Sistema de Control Primario

4

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.6
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

2.4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.2

ESCENARIO 29
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicador
de
caudal:
Indicador de temperatura: TI-3371

FI-3009

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Furfural de la Planta de Lubrisur de Refinería Gibraltar-San
Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 30:

Fuga en la línea (8") de impulsión de las bombas de furfural
LF-P-10A/10/10S

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2·a):
Caudal normal (m³/h)
Estado:
Sustancia:

8"
160
13,2
206
Líquido
Furfural

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
30.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 64 mm.
30.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 20 mm.
Fuga
Para el cálculo del caudal de fuga se ha utilizado el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
El fallo se detectaría por pérdida de caudal al extractor y los reflujos de la LF-V11, así
como a través de los detectores de furfural instalados en la unidad. La fuga se detendría mediante
el paro remoto de emergencia de las bombas LF-P10/A/S y el cierre de fondo de la VAE instalada
en el LF-V11. Se asigna un tiempo de actuación de 2 minutos para hipótesis 30.b y de 5 minutos
para hipótesis 30.c.
En la primera hipótesis el caudal de fuga está limitado al máximo caudal de proceso que
va por la línea.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1% correspondientes a un nivel
de radiación de 12 kW/m2, el efecto dominó correspondiente a 8 kW/m2, así como las ZI y ZA para
valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3.s, respectivamente. La evaluación del alcance de las
consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Evaporación
En el caso de que no se produjera la ignición directa de la masa fugada, tendría lugar la
evaporación desde el charco. Se ha estudiado la evolución del charco formado, teniendo en cuenta
el caudal y tiempo de fuga, mediante el modelo de evaporación de EFFECTS.
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Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. La dispersión de la nube
inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de gases neutra de EFFECTS dada
la densidad de la nube formada.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de nube tóxica debido a la
presencia de furfural en la corriente. Para ello, se ha utilizado el modelo de gas neutro de
EFFECTS.
Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones ERPG-1 y ERPG-2.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce una evaporación, por lo que en principio
pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y suelos/aguas
subterráneas).
A la hora de evaluar las consecuencias sobre el medio atmosférico se han distinguido dos
hipótesis:
- Los efectos y consecuencias asociados a la formación de una nube inflamable
compuesta por furfural.
- Los efectos y consecuencias asociados a la nube tóxica originada por el furfural
presente en la misma.
De estas dos hipótesis es la segunda la más desfavorable desde el punto de vista
medioambiental, por lo que únicamente se ha tenido en cuenta ésta en el análisis del riesgo
medioambiental.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 730 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 6.761 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia tenida
en cuenta desde el punto de vista atmosférico es el furfural, que se considera tóxica y nociva
(H331, H301 y H312). Desde el punto de vista de las aguas y el suelo, el furfural no se considera
ni tóxico ni nocivo para los organismos acuáticos, pero sí tóxico para el hombre (H301, H312).
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En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa, la actuación remota y los sistemas de protección contra incendios.
Asimismo, se ha tenido en cuenta la inexistencia de sistemas de abatimiento
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona protegida como el Paraje Natural Marisma del Río Palmones, una zona residencial y
elementos notables de Patrimonio Histórico como La Cueva del Agua y el Yacimiento Arqueológico
Romano de Carteia. En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda
recogido dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y medio para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

30.b

Fuga en la línea (8”) de impulsión de bombas
de furfural LF-P-10A/10/10S

Datos de partida
Sustancia

Furfural

Diámetro de la tubería

8"

Diámetro del orificio (mm)

64

Temperatura (ºC)

160

Presión

(kg/cm2

a)

13.2

Caudal normal

206 m3/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

1

57.3

Caudal de fuga (kg/s)
Evaporación

Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2.18

1.27

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2) 2

295

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

24

kW/m2)

22

· s)

20

ZA (115 (kW/m2)4/3 · s)

24

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

3

Distancias (m) a:
LII

0.021

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.193

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

3

Distancias (m) a:
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Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

-

28

Letalidad 90%

12

94

Letalidad 50%

39

184

Letalidad 10%

74

304

Letalidad 1%

111

439

ZI

10 ppm

933

3260

ZA

2 ppm

2536

6679

3

Distancias (m) a:

1. Caudal limitado a caudal máximo de la línea.
2. Área limitada a 295 m2 debido a la existencia de canaletas de recogida de derrames en la zona de impulsión
de bombas.
3. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

30.c

Fuga en la línea (8”) de impulsión de bombas
de furfural LF-P-10A/10/10S

Datos de partida
Sustancia

Furfural

Diámetro de la tubería

8"

Diámetro del orificio (mm)

20

Temperatura (ºC)

160

Presión

(kg/cm2

a)

13.2

Caudal normal

206 m3/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

10.03

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

0.81

0.55

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Área máxima del charco (m2)

Estabilidad F/2,7
255

Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

23

kW/m2)

20

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (115

(kW/m2)4/3

18

· s)

22

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.021

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.193

(m3/m3)

-/-

-/-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

1

Distancias (m) a:
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Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

-

-

Letalidad 90%

-

-

Letalidad 50%

-

62

Letalidad 10%

24

148

1

Distancias (m) a:

Letalidad 1%

49

230

ZI

10 ppm

464

1990

ZA

2 ppm

1272

4596

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 30

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

8.3

Índice de Riesgo

4.7
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

3

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.3

ESCENARIO 30
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Detectores de furfural instalados en la unidad.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Furfural de la Planta de Lubrisur de Refinería Gibraltar-San
Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable, derrame o fuga de producto tóxico
y ante incendio en área de procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San
Roque.
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ESCENARIO Nº 31:

Rotura/fuga en la línea (3") de fondo del botellón de disolvente
LM-V20/21

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2·a):
Caudal normal (m3/h)
Estado:
Composición (% p):

3"
118
22
170
Líquido
50% Tolueno, 50% MEK

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el
apartado 1.10:
38.a Rotura total, con diámetro de orificio de 76 mm.
38.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 24 mm.
Fuga
El punto de fallo se ha seleccionado en la impulsión de la bomba P17/16 por obtenerse
una mayor cantidad de sustancia fugada.
El cálculo de la fuga se ha realizado mediante el modelo de fuga de gas licuado de
EFFECTS.
Se considera que la supervisión es no directa, debido a que no es posible detectar la fuga
aguas abajo del punto de fuga durante el funcionamiento de la bomba P17/16. En caso de
producirse la fuga, se actuaría de forma remota mediante el cierre de válvulas motorizadas del
fondo del botellón LM-V20/21/22 y la posterior parada de las bombas P17/P16.
El tiempo de fuga asignado para la primera hipótesis es de 5 minutos, debido a que el
caudal de fuga es superior al caudal normal de la línea. Para la segunda hipótesis se ha tomado
un tiempo de fuga de 10 minutos.
En la primera hipótesis el caudal de fuga está limitado a 1,5 veces el caudal normal de
proceso, al ser el caudal resultante de la aplicación del modelo de cálculo mayor que éste.
Evaporación
Como consecuencia de las condiciones de la operación en caso de originarse la fuga se
produciría la evaporación flash de parte de la masa con arrastre del resto de fuga en forma de
aerosol.
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Jet Fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso en que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas al jet fire se ha empleado el modelo de
radiación de EFFECTS, considerando la altura a la que se produce la fuga.
Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. La dispersión de la nube
inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de gases densos de EFFECTS dada
la densidad de la nube formada.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que toda la cantidad fugada pasa a la atmósfera en
forma de evaporación flash y arrastre de aerosol. Por tanto, el único medio que puede verse
afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 15.540 kg. La
sustancia tenida en cuenta desde el punto de vista atmosférico es una mezcla de tolueno y MEK,
que no se considera nociva ni tóxica, pero que puede dar lugar a gases de combustión.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección no directa y actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

31.a

Rotura/Fuga en la línea (3”) de fondo del
botellón de disolvente LM-V20/21

Datos de partida
Sustancia (% p)

50% Tolueno, 50% MEK

Diámetro de la tubería

3"

Diámetro del orificio (mm)

76

Temperatura (ºC)

118

Presión

(kg/cm2

a)

22

Caudal normal

170 m3/día

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

1

51.8

Caudal de fuga (kg/s)
Evaporación

Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
97

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

142

kW/m2)

134

· s)

134

(kW/m2)4/3

· s))

144

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.014

(m3/m3)

62/17

89/23

LSI

0.088

(m3/m3)

7/2

8/2

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 2 (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del
proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

31.b

Rotura/Fuga en la línea (3”) de fondo del
botellón de disolvente LM-V20/21

Datos de partida
Sustancia (% p)

50% Tolueno, 50% MEK

Diámetro de la tubería

3"

Diámetro del orificio (mm)

24

Temperatura (ºC)

118

Presión

(kg/cm2

a)

22

Caudal normal

170 m3/día

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

600

Caudal de fuga (kg/s)

15.5

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
63

Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

89

kW/m2)

85

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (115

(kW/m2)4/3

85

· s)

92

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.014

(m3/m3)

33/9

49/18

LSI

0.088

(m3/m3)

4/1

5/0

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 31

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.0

Sistema de Control Primario

2

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.6

ESCENARIO 31
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicador de temperatura: TI-4421, TI-4006
Indicador de presión: PI-4016

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
MEK de la Planta de Lubrisur de Refinería Gibraltar-San
Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 32:

Rotura/fuga en la línea (6") de Gas Natural de alimentación a la planta
de Cogeneración

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (C):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (Nm3/h):
Estado:
Composición:

6"
23
23,5
350.000
Gas
Gas natural

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el
apartado 1.10:
32.a Rotura total, con diámetro de orificio de 152 mm.
32.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 48 mm.
Fuga
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa del
programa EFFECTS. En el caso de rotura total, se ha limitado el caudal de fuga al caudal máximo
que circula por la línea.
Se han considerado duraciones de fuga de 5 y 10 minutos para las hipótesis 32.a y 32.b
respectivamente. La elección de dichas duraciones se fundamenta, por un lado, en la existencia
de supervisión directa en la línea, por pérdida de presión y caudal, así como en la posibilidad de
anular la fuga mediante cierre de la válvula manual de suministro de Gas Natural.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal y a nivel del suelo.
Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son la letalidad 1%,
correspondientes a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de dosis
de radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3.s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos
de la radiación térmica asociados al efecto dominó (8kW/m2).
Los cálculos se han realizado en base al modelo de radiación de EFFECTS.
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Nube inflamable
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube inflamable en caso
de que se produzca la ignición retardada de la fuga. Para ello, se ha tenido en cuenta la turbulencia
inicial de la fuga, alcanzándose el límite inferior de inflamabilidad en el interior de la región
turbulenta.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga gas el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 20.883 kg de Gas
Natural, sustancia ni tóxica ni nociva, que da lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación manual y sistemas de protección contra incendios.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

32.a

Rotura/Fuga en la línea (6”) de gas natural de
alimentación a la Planta de Cogeneración

Datos de partida
Sustancia

Gas Natural

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

152

Temperatura (ºC)

23

Presión

(kg/cm2

a)

23.5

Caudal máximo

350.000 Nm3/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)
Caudal de fuga (kg/s)

300

1

69.61

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
109

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

173

Letalidad 1% (12 kW/m2)

165

(kW/m2)4/3

166

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

179

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Distancias 2 (m) a:
LII

0.05

(m3/m3)

89/10

89/10

LSI

0.15

(m3/m3)

29/4

29/4

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

207

207

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
2

Distancias (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

32.b

Rotura/Fuga en la línea (6”) de gas natural de
alimentación a la Planta de Cogeneración

Datos de partida
Sustancia

Gas Natural

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

48

Temperatura (ºC)

23

Presión

(kg/cm2

a)

23.5

Caudal máximo

350.000 Nm3/h

Estado

Gas

Fuga
Duración de la fuga (s)

600

Caudal de fuga (kg/s)

4.59

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
33

Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

50

kW/m2)

48

· s)

47

(kW/m2)4/3

· s)

50

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.05

(m3/m3)

22/3

22/3

LSI

0.15

(m3/m3)

8/1

8/1

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

4

4

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 1 (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 32

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.0

Sistema de Control Primario

2

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.6

ESCENARIO 32
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Conjunto de indicadores existentes aguas abajo del punto de
fuga.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Cogeneración de la Planta de Energía de Refinería GibraltarSan Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-203

43

ESCENARIO Nº 33:

Boilover en el tanque YT-101/102/103

En caso de producirse un incendio de larga duración en un tanque de almacenamiento de
crudo, se puede dar el fenómeno conocido como boilover o borbollón, cuya consecuencia básica
es la proyección del líquido a gran altura, dando lugar a una bola de fuego.
En los tanques de techo flotante sólo se produciría el boilover, en el caso de que en el
incendio del tanque se produjera el hundimiento del techo.
Para que el boilover se produzca, el líquido almacenado en el tanque incendiado debe
tener componentes con un amplio rango de puntos de ebullición, desde cortes ligeros hasta
residuos viscosos. Por ello, el fenómeno del boilover puede producirse en incendios que involucren
tanques de almacenamiento de crudo, fuel oil, etc., pero no en el almacenamiento de naftas o
gasolinas.
Pueden destacarse como signos de la inminencia de la ocurrencia de un boilover la
formación de vapor tras hacer incidir un chorro de agua sobre el tanque y, más específicamente,
la decoloración incluso en forma de franja, del tanque como consecuencia de la alta temperatura
de la capa de hidrocarburo.
Como principal referencia histórica de este tipo de accidentes, destaca el ocurrido en la
Central Termoeléctrica de Tacoa, Caracas, el 19 de diciembre de 1982, en el que tras el incendio
de un tanque de fuel oil, y después de seis horas de intenso fuego, se produjo un derrame violento
(boilover) en el que murieron más de 150 personas.
Condiciones para que se produzca el boilover
- Presencia de agua, bien como agua libre en el fondo del depósito o bien como emulsión
más o menos estable dentro del hidrocarburo.
- Creación de una "Onda de calor".
Dada la diferencia de volatilidades de los componentes que forman el crudo, en el
incendio se consumen en primer lugar los compuestos más ligeros, por lo que en la
parte superior del tanque se forma una capa cuya temperatura aumenta continuamente
conteniendo las fracciones más pesadas. La densidad de la capa superficial aumenta
paulatinamente hasta hacerse mayor que la del líquido situado inmediatamente debajo
de ella, produciéndose el hundimiento de la capa superficial. Cuando la capa de
hidrocarburo alcanza el fondo, entra en contacto con el agua que suele encontrarse en
el fondo del tanque o con la emulsión de hidrocarburo que pueda haber, de forma que
el agua se sobrecalienta y una parte de ella se evapora súbitamente, lo que
inmediatamente provoca la proyección del hidrocarburo ardiendo desde el depósito,
emitiendo un intenso flujo térmico.
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Para que ello sea posible, es necesario la existencia de un fuego en la superficie (techo
del depósito destruido), que el crudo tenga una amplia distribución de las temperaturas
de ebullición, así como una velocidad de propagación de la onda de calor superior a la
velocidad de combustión del líquido.
- Alta viscosidad del hidrocarburo que evite que el agua escape por la periferia cuando
la capa de hidrocarburo alcance el fondo.
Análisis de consecuencias (efecto de la bola de fuego)
En el boilover se produce por tanto la expulsión de parte del hidrocarburo contenido en el
tanque, debido al efecto pistón del agua al evaporarse en el fondo, generándose una bola de fuego
y un desbordamiento de parte del crudo del tanque.
Por tanto, los efectos asociados a la bola de fuego generada en el boilover se centran
fundamentalmente en la intensa radiación térmica emitida por la masa de hidrocarburo proyectada.
Para el cálculo de consecuencias se ha hecho uso de modelización desarrollada por
TOTAL/EDF/INERIS así como del Yellow Book [1].
La radiación térmica recibida es función de la distancia al centro de la bola de fuego, de
la radiación emitida por el combustible, del tamaño de la bola de fuego y de la atenuación de la
radiación en el aire, según la siguiente ecuación:

 

2
 x   o R X  air

donde:
2
 x : Radiación recibida a x metros (kW/m ).
2
 o : Radiación emitida (150 kW/m ).

R : Radio de la bola de fuego (m).
X : Distancia medida a partir del centro de la bola (m).
air : Factor de atenuación del aire.

El análisis de la ecuación anterior indica que la radiación térmica recibida a nivel del suelo
 o la atenuación en la transmisión en el aire (
además de ser función de la radiación inicial ( ) y de
air de los siguientes parámetros inherentes al proceso del boilover:
) depende
- Tamaño de la bola de fuego.
- Altura del hidrocarburo cuando es proyectada.
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- Tamaño de la bola de fuego
Es función de la masa de hidrocarburo vaporizada y de la concentración de la nube de
hidrocarburo formada en el momento de su ignición.
La masa de hidrocarburo vaporizada y proyectada en caso de un boilover es función
de la temperatura que presenta la capa de hidrocarburos que desciende en el momento
que ocurre el boilover y de la temperatura final a la que queda el hidrocarburo en el
tanque. Según TOTAL/INERIS existen referencias empíricas que indican que la masa
vaporizada se estima en el 1% de la masa de hidrocarburo presente inicialmente en el
tanque.
Asimismo, para determinar el tamaño de la bola de fuego es necesario considerar que
la masa de hidrocarburo eyectada o proyectada inicialmente se encuentra en
concentración superior al límite superior de inflamabilidad (LSI), pero pasado el
instante inicial, la bola formada se va expandiendo y dispersando hasta que la mezcla
se aproxima al LSI (15% para el crudo), condición según TOTAL/ que define el tamaño
de la bola de fuego.
- Altura de la bola de fuego
Es una función de la masa vaporizada, de la temperatura de la llama y del tiempo que
haya transcurrido desde que se origina el incendio. Por tanto, la altura a la que será
proyectada la masa de hidrocarburos es un parámetro que no es posible determinar a
priori.
No obstante, informes de incidentes de este tipo describen casos de proyección del
contenido hasta una altura de unos 500 m.
Con objeto de acotar el alcance de las consecuencias de la radiación térmica en
función de la distancia alcanzada por el hidrocarburo proyectado, en el presente
escenario se han evaluado los efectos para las siguientes dos alturas:
· Altura = Altura del tanque + Radio de la bola de fuego, que considera una
altura de proyección de hidrocarburo baja y que es representativa de las
consecuencias más graves.
· Altura = 500 m en base a informes de incidentes ocurridos.
En el cuadro adjunto, se exponen los resultados obtenidos del análisis realizado.
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Por último, cabe indicar que la norma API 2021 relativa a "Lucha contra incendios en
tanques atmosféricos de almacenamiento de líquido combustibles e inflamables", recomienda en
caso de evidencias de que pueda producirse un boilover en el tanque, establecer una distancia de
seguridad como mínimo de 600 m. No obstante en el contexto del presente Análisis de Riesgo
esta distancia se debe considerar a título informativo y no como distancia de vulnerabilidad tal y
como define la Directriz Básica [4].
Análisis de las consecuencias medioambientales
Dada las características físicas del fenómeno considerado pueden verse afectados los
tres medios: atmosférico, suelo/aguas subterráneas y aguas superficiales.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
Para la valoración de la fuente de riesgo se considera que el 1% del inventario del tanque
pasará a la atmósfera (946 kg) mientras que el resto dará lugar a la formación del charco (93.643
t). La sustancia fugada es crudo, que desde el punto de vista atmosférico se considera no tóxica
ni nociva y que da lugar a gases de combustión, y desde el punto de vista de las aguas y el suelo,
se considera tóxica con efectos nocivos duraderos para los organismos acuáticos.
Para el medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la existencia de detección directa, la imposibilidad de detener el escape y la existencia de
sistemas de protección contra incendios.
Para las aguas superficiales, se considera que el derrame se recogería en el cubeto.
Debido a esto no se ha considerado afección a las aguas superficiales.
Para el caso del suelo, el sistema se ha valorado teniendo en cuenta que el suelo del
cubeto esta pavimentado, por lo que no se considera afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico se consideran las zonas de alerta definidas para el escenario, correspondiendo a una
zona no protegida, residencial y con la presencia de un Elemento de Patrimonio Histórico, el
Yacimiento Arqueológico Romano de Carteia. En el caso del suelo, se ha considerado la superficie
del cubeto.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental medio para el medio atmosférico y moderado para el suelo.
En las siguientes tablas se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO

33

Boilover en el tanque YT101/102/103

Datos de partida
Sustancia

Crudo

Volumen del tanque (m3)

120000

Diámetro del tanque (m)

79

Altura del tanque (m)

23.16

Masa inicial (t)

94589

Radiación térmica: Boilover
Masa vaporizada (t) 1

946

Radio de la bola de fuego (m) 2

102

Duración del boilover (s)

31

Altura (m)

125

500

Efecto Dominó (8 kW/m2)

349

-

Letalidad 1%4: 8.6 kW/m2

335

-

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)

462

-

ZA (115 (kW/m2)4/3 · s)

627

400

3

Distancias (m) a:

1. 1% de la masa inicial.
2. Radio calculado considerando un LSI del crudo del 15%
3. Distancias consideradas desde el centrio del tanque.
4. Valor umbral para la definición de letalidad en base a la duración del fenómeno (31 segundos)
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ESCENARIO 33

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6.7

Sistema de Control Primario

4

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

5

Índice de Riesgo

5.2
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

7.1

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

2.4

ESCENARIO 33
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Intensificación de la refrigeración para minimizar la
posibilidad de este accidente.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad
de Movimiento Interior de la Planta de Distribución de
Refinería Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas
de este accidente se dispondrá de los medios de
autoprotección disponibles en Refinería Gibraltar-San
Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante incendio en tanque de techo flotante e incendio en cubeto incluidos
en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 34:

Fuga en la línea (14") de salida de benceno del tanque YT-880

El tanque YT-880 se dispone junto al tanque YT-862 en un cubeto con unas dimensiones
aproximadas de 87 x 45 m, el cual cuenta con capacidad suficiente para contener cualquier fuga
o derrame.
Efectos y consecuencias
Se han considerado dos hipótesis de fuga de acuerdo con los criterios expuestos en el
apartado 1.10:
34.1 Rotura total, con diámetro del orificio de 112 mm.
34.2 Fuga del 10%, con diámetro del orificio de 36 mm.
Fuga
Para ambas hipótesis el tiempo de fuga estimado es de 10 minutos debido a que la
actuación es el cierre de la válvula manual de la línea de salida del tanque YT-880 tras la detección
de la fuga por los detectores de nivel del tanque visibles desde sala de control.
El caudal de fuga se ha evaluado mediante el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
Evaporación
Si no se produce la ignición de la masa fugada tendrá lugar la evaporación desde el charco
en el cubeto de los tanques YT-880/YT-862. Se ha estudiado la evolución del charco formado,
teniendo en cuenta el caudal y tiempo de fuga, mediante el modelo de evaporación de EFFECTS.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable que queda contenido
en el cubeto existente. Las distancias de consecuencias consideradas para el pool fire son las de
letalidad 1% correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para
valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3 · s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la
radiación térmica asociados al efecto dominó. La evaluación del alcance de las consecuencias se
ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia de los fenómenos de evaporación presentan
características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante un modelo de gases neutros
de EFFECTS dada la densidad del vapor generado.
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No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce una evaporación, por lo que en principio
pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y suelos/aguas
subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 4.733 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 50.522 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia
tenida en cuenta desde el punto de vista atmosférico (benceno), se considera nociva (H302) y que
puede dar lugar a gases de combustión, y desde el punto de vista de las aguas y el suelo, se
considera no tóxica ni nociva para los organismos acuáticos y sí nociva para el hombre.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la detección directa, actuación manual y los sistemas de protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en el
cubeto que cuenta con capacidad de contención suficiente, por lo que no quedan afectadas las
aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo del cubeto está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso
del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la superficie
del cubeto.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

34.b

Fuga en la línea (14") de salida de benceno del
tanque YT-880

Datos de partida
Sustancia

Benceno

Diámetro de la tubería

14"

Diámetro del orificio (mm)

112.4

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

Ambiente

a)

Atmosférica

Volumen del tanque (m3)

11000

Diámetro del tanque (m)

30.4

Altura del tanque (m)

15.7

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

600

Caudal de fuga (kg/s)

85

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

5.45

3.12

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

4208

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

128

kW/m2)

109

· s)

126

ZA (115 (kW/m2)4/3 · s)

157

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.012

(m3/m3)

-/-

1/57

LSI

0.08

(m3/m3)

-/-

-/-
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

2

Distancias (m) a:

1. Área correspondiente al cubeto de los tanques YT-880/YT862
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga (dentro del cubeto).
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ESCENARIO

34.c

Fuga en la línea (14") de salida de benceno del
tanque YT-880

Datos de partida
Sustancia

Benceno

Diámetro de la tubería

14"

Diámetro del orificio (mm)

35.6

Temperatura (ºC)

Ambiente

Presión (kg/cm2 a)

Atmosférica

Volumen del tanque

(m3)

11000

Diámetro del tanque (m)

30.4

Altura del tanque (m)

15.7

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

600

Caudal de fuga (kg/s)

8.53

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1.01

0.64

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco (m2)

547

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

52

kW/m2)

43

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (115

(kW/m2)4/3

43

· s)

56

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Distancias 1 (m) a:
LII

0.012

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.08

(m3/m3)

-/-

-/-
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga (dentro del cubeto).
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ESCENARIO 34

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.6

Sistema de Control Primario

2

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

3.8
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

4.8

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.8

ESCENARIO 34
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Detectores de nivel del tanque visibles desde sala de control.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Movimiento Interior de la Planta de Distribución de Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en cubeto incluidos
en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 35:

Rotura en la línea (4") de salida del tanque de etanol YT-762 y
rotura en la línea de trasiego (4") al tanque nodriza

El cubeto existente donde se sitúa el tanque YT-762 tiene dos alturas con pendientes
variables. El tanque YT-762 se dispone en la parte baja del cubeto junto con el tanque T-099. El
cubeto donde se disponen los tanques tiene unas dimensiones aproximadas de 104 x 47 m y
cuenta con capacidad suficiente para contener cualquier fuga o derrame.
Asimismo, en el interior del cubeto del tanque de etanol YT-762 se ha dotado de un murete
de compartimentación de 0,7 m de altura mínima que lo separa de los tanques ya presentes en el
cubeto, formando un subcubeto para el propio tanque YT-762.
Por otra parte, el etanol almacenado en el mencionado tanque es bombeado al tanque
nodriza YT-761, el cual constituye el recipiente desde el que se alimenta a proceso. El trasiego
entre ambos tanques es llevado a cabo a través de una línea de 4" mediante dos bombas
centrífugas.
En el presente escenario se han analizado dos posibles hipótesis accidentales, las cuales
son:
35.1

Rotura en la línea (4") de salida del tanque de etanol YT-762

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (C):
Presión (kg/cm2m):
Estado:
Sustancia:

4"
Ambiente
Atmosférica
Líquido
Etanol

Fuga líquida
Para evaluar el caudal de fuga se ha aplicado el modelo de cálculo de fuga líquida de
EFFECTS.
La fuga se quedaría contenida en el subcubeto del tanque YT-762, el cual cuenta con
capacidad suficiente para contener el derrame evaluado en la presenta hipótesis.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable en el interior del
subcubeto del tanque YT-762. Las distancias de consecuencias consideradas para el pool fire son
las de letalidad 1% correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, el efecto dominó
correspondiente a 8 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s,
espectivamente. La evaluación del alcance de las consecuencias se ha llevado a cabo mediante
la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-217

43

Evaporación
El etanol a temperatura ambiente presenta una presión de vapor de 59 mbar, lo cual, sino
se produce la ignición del charco, supone un caudal de evaporación bajo. La evolución del mismo
se ha evaluado mediante el modelo De evaporación de EFFECTS.
Nube inflamable
La posterior dispersión de la pequeña cantidad de etanol evaporada no presenta
consecuencias dado que no se alcanzan concentraciones correspondientes a los límites de
inflamabilidad.
46.2

Rotura en la línea de trasiego (4") al tanque nodriza

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (C):
Presión (kg/cm2m):
Caudal de bombeo (m3/h):
Estado:
Sustancia:

4"
Ambiente
4,5
50
Líquido
Etanol

Fuga líquida
Se ha estimado un tiempo de fuga de 5 minutos para esta hipótesis. La elección de dichos
tiempos de fuga se fundamenta en que en la línea no existen elementos automáticos o alarmas de
caudal o presión que permitan una supervisión directa de una fuga, debiéndose ésta detectar por
el operador. Asimismo, se ha tenido en cuenta que en caso de fuga, ésta se podría detener
operando de manera remota las válvulas y las bombas.
No obstante, es necesario indicar que el tiempo de fuga considerado es conservador y
representativo de las consecuencias más desfavorables. Dicho tiempo se podría reducir
significativamente en caso de que exista una supervisión directa de la operación de trasiego por
parte del operador.
Para evaluar el caudal de fuga se ha aplicado el modelo de cálculo de fuga líquida de
EFFECTS.
Se ha limitado el caudal de fuga a 1,5 veces el caudal normal de proceso, al ser el caudal
resultante de la aplicación del modelo de cálculo mayor que éste.
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Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1% correspondiente a un nivel
de radiación de 12 kW/m2, el efecto dominó correspondiente a 8 kW/m2, así como las ZI y ZA para
valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. La evaluación del alcance de las
consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Evaporación
El etanol a temperatura ambiente presenta una presión de vapor de 59 mbar, lo cual, sino
se produce la ignición del charco, supone un caudal de evaporación bajo. La evolución del mismo
se ha evaluado mediante el modelo De evaporación de EFFECTS.
Nube inflamable
La posterior dispersión de la pequeña cantidad de etanol evaporada no presenta
consecuencias dado que no se alcanzan concentraciones correspondientes a los límites de
inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
De las dos hipótesis accidentales, se ha realizado el análisis de las consecuencias
medioambientales del caso más desfavorable, es decir, de la fuga e incendio de etanol en el cubeto
(hipótesis 35.1).
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que en principio
pueden verse afectadas las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además se
considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco. Sin embargo, debido al bajo caudal de vapor producido, la posterior dispersión
no genera una nube inflamable dado que no se alcanzan las concentraciones correspondientes a los
límites de inflamabilidad.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 214.920 kg de etanol,
sustancia que no se considera ni tóxica ni nociva. Para evaluar la peligrosidad de estos gases de
combustión se tiene en cuenta CO2 como componente mayoritario.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la existencia de detección directa, la imposibilidad de detener la emisión de los gases de
combustión, una vez que se produce la inflamación del charco, y los sistemas de protección contra
incendios.
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En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en el
cubeto y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento suficiente,
por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo del cubeto está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que dadas las buenas condiciones de dispersión y la sobreelevación
del penacho (por la alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la que se alcanzarían
concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La zona que puede verse
afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio
Histórico.
En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro
de la superficie del cubeto.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental medio para el medio atmosférico y moderado para el suelo.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

35.1

Rotura en la línea (4") de salida del tanque de
etanol YT-762 y rotura en la línea de trasiego
(4") al tanque nodriza

Datos de partida
Sustancia

Etanol

Diámetro de la tubería

4"

Diámetro del orificio (mm)

101

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

Ambiente

a)

Atmosférica

Volumen del tanque (m3)

7200

Diámetro del tanque (m)

22

Altura del tanque (m)

19

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

1800

Caudal de fuga (kg/s)

119.4

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1.3

0.7

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

1650

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

61

kW/m2)

55

· s)

52

(kW/m2)4/3

· s)

60

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.033

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.19

(m3/m3)

-/-

-/-
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

2

Distancias (m) a:

1. Área correspondiente al subcubeto del tanque YT762
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga (dentro del subcubeto).
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ESCENARIO

35.2

Rotura en la línea (4") de salida del tanque de
etanol YT-762 y rotura en la línea de trasiego
(4") al tanque nodriza

Datos de partida
Sustancia

Etanol

Diámetro de la tubería

4"

Diámetro del orificio (mm)

101

Temperatura (ºC)

Ambiente

Presión (kg/cm2 m)

4.5

Caudal normal

50 m3/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

1

14.3

Caudal de fuga (kg/s)
Evaporación

Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

0.42

0.26

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

514

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

34

kW/m2)

30

· s)

28

ZA (115 (kW/m2)4/3 · s)

34

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.033

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.19

(m3/m3)

-/-

-/-
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

2

Distancias (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga (fuera del subcubeto).
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ESCENARIO 35

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6.3

Sistema de Control Primario

4

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

4.5
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

5.7

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

2

ESCENARIO 35
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Presencia de indicadores de nivel y temperatura en el
tanque. Controladores de bombas de trasiego y
autoconsumo.
En la línea de trasiego supervisión y control por parte del
operador.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad
de Movimientos de la Planta de Distribución de Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas
de este accidente se dispondrá de los medios de
autoprotección disponibles en Refinería Gibraltar-San
Roque.
-Adicionalmente, el tanque cuenta con sistema de
defensa contraincendios (DCI) con anillo de refrigeración.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante incendio en cubeto
en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 36:

Fuga en la línea (8") de LPG procedente de Refinería Gibraltar-San
Roque y rotura del brazo de carga (6") a buques

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea/brazo de carga:
Temperatura:
Presión (kg/cm2a):
Caudal (m3/h):
Estado:
Composición:

8"/4"
Ambiente
9
150
Líquido
LPG

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
36.1 Fuga del 10% en la línea (8") con diámetro de orificio de 64 mm.
36.2 Rotura total del brazo de carga con diámetro de orificio de 102 mm.
Fuga
Para ambas hipótesis, debido a la existencia de supervisión directa durante las
operaciones de carga y descarga y a la actuación inmediata, se ha asignado un tiempo de fuga de
2 minutos.
El caudal de fuga se ha calculado mediante la aplicación del modelo de fuga de gas
licuado de EFFECTS. En ambas hipótesis el caudal de fuga se ha limitado 1,5 veces el caudal de
proceso.
Evaporación
Como consecuencia de las condiciones de la operación en caso de originarse la fuga se
produciría la evaporación flash de parte de la masa con arrastre de parte de la fuga en forma de
aerosol. Asimismo, tendrá lugar la evaporación desde el charco formado de un cierto caudal de
LPG. Para el cálculo del caudal de evaporación se ha utilizado el modelo de evaporación de
EFFECTS.
Para la hipótesis 36.1, la cantidad de masa que va a la nube en forma de flash y aerosol
es la totalidad de la masa fugada, por lo que para esta hipótesis no aplica la evaporación desde
un posible charco formado.
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Jet Fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso en que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas al jet fire se ha empleado el modelo de
radiación de EFFECTS.
Incendio del charco
Las distancias de consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1%,
correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, el posible efecto dominó
(8 kW/m2), así como las ZI y ZA para valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. La
evaluación del alcance de las consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del
modelo de radiación de EFFECTS.
Nube inflamable
Para evaluar la dispersión de la nube inflamable se ha usado el modelo de dispersión de
gases densos de EFFECTS, dada la densidad de la nube formada.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
De cara a evaluar las consecuencias más desfavorables desde el punto de vista
medioambiental, se analiza la hipótesis 36.2.
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un vertido directo al mar, con
formación de un importante flash con arrastre de aerosol y evaporación, por lo que en principio
pueden verse afectados las aguas superficiales y la atmósfera.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 1983 kg podrían fugarse a
la atmósfera y 1.983 kg formarían un charco en el mar. La sustancia tenida en cuenta desde el
punto de vista atmosférico es el LPG, que no se considera ni tóxico ni nocivo y que puede dar lugar
a gases de combustión. Desde el punto de vista de las aguas superficiales, el LPG no se considera
ni tóxico ni nocivo para el hombre ni para los organismos acuáticos.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-227

43

Para la afección a las aguas superficiales, Refinería Gibraltar dispone de sistemas de
control existentes destinados a contener y recoger el derrame, así como a mitigar las posibles
consecuencias. Estos sistemas se recogen en el "Plan Interior Marítimo (PIM) de los Terminales
de CEPSA Refinería Gibraltar-San Roque", que proporciona los mecanismos actuales de
respuesta en las instalaciones de Refinería Gibraltar-San Roque ante los diversos sucesos e
incidentes derivados de la contaminación marítima y de la ribera del mar (ya sean causados por
hidrocarburos, o por otras sustancias peligrosas o nocivas), mediante la creación de los órganos
precisos y el desarrollo de los sistemas de relación y coordinación de las diversas administraciones
públicas competentes en la materia a efectos de garantizar una actuación eficaz respecto de los
supuestos de contaminación.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
Asimismo para la afección a las aguas superficiales se ha valorado la afección al mar y a la
costa, considerándose como hipótesis más desfavorable e improbable que no puedan actuar los
medios de lucha contra la contaminación marina disponibles por Refinería. En la valoración de los
receptores vulnerables para la afección a las aguas superficiales se ha valorado el tipo de medio
receptor (mar) considerándose 3.000 m a ambos lados del vertido, pudiéndose ver afectado al
Paraje Natural Marismas del Río Palmones.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente presenta un
riesgo medioambiental medio para las aguas superficiales y moderado para el medio atmosférico.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

36.1

Fuga en la línea (8”) de LPG y rotura del brazo de
carga (6”) a buques

Datos de partida
Sustancia

Propano

Diámetro de la tubería

8"

Diámetro del orificio (mm)

64

Temperatura (ºC)

Ambiente

Presión (kg/cm2 a)

9

Caudal normal

150 m3/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s) 1

31.5

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
95

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

137

Letalidad 1% (12 kW/m2)

129

(kW/m2)4/3

131

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

144

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Distancias 2 (m) a:
LII

0.021

(m3/m3)

59/18

98/43

LSI

0.095

(m3/m3)

15/4

18/4

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

143

382

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
2

Distancias (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

36.2

Fuga en la línea (8”) de LPG y rotura del brazo de
carga (6”) a buques

Datos de partida
Sustancia

Propano

Diámetro de la tubería

6"

Diámetro del orificio (mm)

152

Temperatura (ºC)

Ambiente

Presión (kg/cm2 a)

9

Caudal normal

150 m3/h

Diámetro de la manguera

6"

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

1

31.5

Caudal de fuga (kg/s)
Evaporación

Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

15
Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

9

9

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

452

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

59

Letalidad 1% (12 kW/m2)

52

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)

51

ZA (115

(kW/m2)4/3

· s)

62

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Longitud del jet fire (m)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7
46

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

kW/m2)

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (115

(kW/m2)4/3

· s)

66
62
60
66
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Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.021

(m3/m3)

23/6

27/6

LSI

0.095

(m3/m3)

4/1

3/1

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

9

12

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

2

Distancias (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del
proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-231

43

ESCENARIO 36

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

3.3

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

2.7
Medio afectado: Aguas superficiales

Fuente de Riesgo

2.4

Sistema de Control Primario

10

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

5.3

Índice de Riesgo

5.7

ESCENARIO 36
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Las operaciones de carga/descarga se realizan de acuerdo
con los procedimientos de operación existentes para tal fin en
Refinería Gibraltar-San Roque.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia del Puerto de la
Planta de Distribución de Refinería Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable incluidos en el Plan de
Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 37:

Fuga en la línea (8") de benceno y rotura de la manguera de carga (6")
de buques

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura:
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (m3/h):
Estado:
Sustancia:

8" / 6"
Ambiente
5
150
Líquido
Benceno

Efectos y consecuencias
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
37.1 Fuga del 10% en la línea (8") con diámetro de orificio de 64 mm.
37.2 Rotura total de la manguera con diámetro de orificio de 154 mm.
Fuga
En el primer caso (37.1) se considera supervisión directa. Por otra parte, la acción que
permite controlar una posible fuga consistirá en la parada remota del sistema de bombeo. Debido
a que el caudal de fuga calculado es muy elevado en relación al que circula por la línea, el tiempo
máximo de fuga asociado es de 2 minutos.
En la segunda de las hipótesis (37.2) se ha tomado un tiempo de fuga de
2 minutos, ya que las operaciones de carga a buque son efectuadas mediante supervisión directa
y el control de una posible fuga se realizará mediante parada remota del sistema de bombeo.
El caudal de fuga se ha calculado mediante la aplicación del modelo de fuga líquida de
EFFECTS. En ambas hipótesis el caudal de fuga se ha limitado a 1,5 veces el caudal normal de la
línea.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1% correspondientes a un nivel
de radiación de 12 kW/m2, el efecto dominó correspondiente a 8 kW/m2, así como las ZI y ZA para
valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. La evaluación del alcance de las
consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
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Evaporación
Si no se produce la ignición de la masa fugada tendrá lugar la evaporación desde el charco
formado de un cierto caudal de benceno. La evolución del mismo se ha evaluado mediante el
modelo de evaporación de EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores de benceno presentan características inflamables. Las distancias de
consecuencias asociadas a la nube inflamable se han calculado mediante la aplicación del modelo
de dispersión de gases neutros de EFFECTS, dada la densidad de la nube formada.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
De cara a evaluar las consecuencias más desfavorables desde el punto de vista
medioambiental, se analiza la hipótesis 37.2.
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un vertido directo al mar y posterior
evaporación, por lo que en principio pueden verse afectados la atmósfera y las aguas superficiales.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 1.351 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 6.600 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia tenida
en cuenta desde el punto de vista atmosférico (benceno), se considera nociva (H302) y que puede
dar lugar a gases de combustión, y desde el punto de vista de las aguas y el suelo, se considera
no tóxica ni nociva para los organismos acuáticos y sí nociva para el hombre.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Para la afección a las aguas superficiales, Refinería Gibraltar dispone de sistemas de
control existentes destinados a contener y recoger el derrame, así como a mitigar las posibles
consecuencias. Estos sistemas se recogen en el "Plan Interior Marítimo (PIM) de los Terminales
de CEPSA Refinería Gibraltar-San Roque", que proporciona los mecanismos actuales de
respuesta en las instalaciones de Refinería Gibraltar-San Roque ante los diversos sucesos e
incidentes derivados de la contaminación marítima y de la ribera del mar (ya sean causados por
hidrocarburos, o por otras sustancias peligrosas o nocivas), mediante la creación de los órganos
precisos y el desarrollo de los sistemas de relación y coordinación de las diversas administraciones
públicas competentes en la materia a efectos de garantizar una actuación eficaz respecto de los
supuestos de contaminación.
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Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
Asimismo para la afección a las aguas superficiales se ha valorado la afección al mar y a la
costa, considerándose como hipótesis más desfavorable e improbable que no puedan actuar los
medios de lucha contra la contaminación marina disponibles por Refinería. En la valoración de los
receptores vulnerables para la afección a las aguas superficiales se ha valorado el tipo de medio
receptor (mar) considerándose 3.000 m a ambos lados del vertido, pudiéndose ver afectado al
Paraje Natural Marismas del Río Palmones.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente presenta un
riesgo medioambiental medio para las aguas superficiales y moderado para el medio atmosférico.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

37.1

Fuga en la línea (8”) de benceno y rotura del
manguera de carga (6”) de buques

Datos de partida
Sustancia

Benceno

Diámetro de la tubería

8"

Diámetro del orificio (mm)

64

Temperatura (ºC)

Ambiente

Presión (kg/cm2 a)

5

Caudal normal

150 m3/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)
Caudal de fuga (kg/s)

120

1

55

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1.65

0.86

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

735

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

60

kW/m2)

53

· s)

52

(kW/m2)4/3

· s)

63

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.012

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.08

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Distancias 2 (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del
proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

37.2

Fuga en la línea (8”) de benceno y rotura del
manguera de carga (6”) de buques

Datos de partida
Sustancia

Benceno

Diámetro del orificio (mm)

152

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

Ambiente

a)

5

Caudal normal

150 m3/h

Diámetro de la manguera

6"

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s) 1

55

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2.98

1.53

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

1438

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

80

Letalidad 1% (12 kW/m2)

71

(kW/m2)4/3

72

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

87

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.012

(m3/m3)

-/-

-/-

LSI

0.08

(m3/m3)

-/-

-/-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

2

Distancias (m) a:

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal de
proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 37

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

2.9
Medio afectado: Aguas superficiales

Fuente de Riesgo

3.0

Sistema de Control Primario

10

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

5.3

Índice de Riesgo

5.8

ESCENARIO 37
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Conjunto de indicadores existentes aguas abajo del punto de
fuga.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia del Puerto de la
Planta de Distribución de Refinería Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable incluidos en el Plan de
Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 38:

Rotura de la manguera flexible (16”) de conexión a buques y fuga en
la línea de crudo (42”) en su tramo submarino

Como consecuencia, bien de un accidente durante operaciones de descarga de crudo en la
monoboya, o bien de una rotura en la línea de crudo submarina que va desde la monoboya hasta la
Refinería, se puede producir un derrame de hidrocarburos al mar. El origen de este derrame puede
ser:
- Fuga de la manguera flotante y sus conexiones a la monoboya o al colector del barco.
- Fugas por rotura en la línea submarina.
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
38.1 Fuga en descarga de buque en la monoboya.
38.2 Fuga en el tramo submarino de la línea de crudo.
38.1

Fuga en descarga de buque en la monoboya

La operación de descarga de los buques se realiza a través de dos mangueras flexibles de
16" y doble carcasa, tipo Dunlop, que se conectan desde el buque a la monoboya. El caudal de
bombeo es de 12.000 m3/h, que se consigue mediante el bombeo desde el buque y la bomba Booster
situada en el tramo terrestre de la línea de crudo.
En el caso de que se produjese una fuga en una de las mangueras de descarga del buque
a la monoboya, se originaría un vertido de crudo al mar. Dicha fuga se puede producir por una
incorrecta conexión manguera-monoboya, por rotura/picadura en la propia manguera, o por una
operación errónea que provocara una desconexión violenta de las mangueras.
Cantidad fugada
Al objeto de evaluar la cantidad que podría verse involucrada en el derrame, se considera
como hipótesis más desfavorable la desconexión total de una de las mangueras de descarga de
crudo. En la siguiente tabla se presentan los resultados del cálculo de la cantidad fugada,
asumiéndose un tiempo de fuga de 2 minutos dado que durante la descarga se lleva a cabo una
supervisión constante de la operación y es posible detener la fuga mediante la parada de las bombas
de descarga. Los resultados obtenidos aparecen recogidos en la siguiente tabla.
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ESCENARIO

38.1

Fuga en descarga de buque en la
monoboya

Datos de partida
Sustancia

Crudo

Diámetro de la tubería

16"

Diámetro del orificio (mm)

406

Temperatura (ºC)

10 - 30

2

Presión (kg/cm a)

8

Caudal normal

12.000 m3/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)
Caudal de fuga (kg/s)

38.2

1

120
2630

Fuga en el tramo submarino de la línea de crudo

El crudo descargado en la monoboya es transportado a la Refinería a través de una línea
que discurre, en un tramo inicial de unos 10 km de longitud, de forma submarina.
Durante una operación de descarga de crudo se puede producir una fuga, tanto en el
tramo flexible que conecta la monoboya con la conducción submarina como en la propia
conducción de hormigón y acero de 42" de diámetro en su tramo submarino, produciéndose un
derrame de producto que llegará a formar una mancha de crudo al alcanzar la superficie.
Aunque una situación de rotura catastrófica de la conducción es bastante improbable, sí
es más probable que se produzcan pequeñas fugas, especialmente en uniones entre tramos
distintos de tuberías.
Fugas importantes de producto pueden ser detectadas debido a que durante la operación
de descarga se comparan las cantidades descargadas con las recibidas en Refinerías; además, y
siguiendo las instrucciones contenidas en la "Práctica operativa de recepción y descarga de crudos
por la monoboya" (E-06310001), el remolcador que esté al servicio del buque recorrerá, cuando
sea posible, como mínimo dos veces al día la línea submarina hasta la playa.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un vertido directo al mar, luego el único
medio afectado son las aguas superficiales.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizados según
los criterios definidos en el apartado 2.5.
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En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 315.600 kg. de
crudo considerado como no nocivo para el hombre, pero sí para los organismos acuáticos (H411).
Para la afección a las aguas superficiales, Refinería Gibraltar dispone de sistemas de
control existentes destinados a contener y recoger el derrame, así como a mitigar las posibles
consecuencias. Estos sistemas se recogen en el "Plan Interior Marítimo (PIM) de los Terminales
de CEPSA Refinería Gibraltar-San Roque", que proporciona los mecanismos actuales de
respuesta en las instalaciones de Refinería Gibraltar-San Roque ante los diversos sucesos e
incidentes derivados de la contaminación marítima y de la ribera del mar (ya sean causados por
hidrocarburos, o por otras sustancias peligrosas o nocivas), mediante la creación de los órganos
precisos y el desarrollo de los sistemas de relación y coordinación de las diversas administraciones
públicas competentes en la materia a efectos de garantizar una actuación eficaz respecto de los
supuestos de contaminación.
Asimismo para la afección a las aguas superficiales se ha valorado la afección al mar y a la
costa, considerándose como hipótesis más desfavorable e improbable que no puedan actuar los
medios de lucha contra la contaminación marina disponibles por Refinería. En la valoración de los
receptores vulnerables para la afección a las aguas superficiales se ha valorado el tipo de medio
receptor (mar) considerándose 3.000 m a ambos lados del vertido, pudiéndose ver afectado al
Paraje Natural Marismas del Río Palmones.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente presenta un
riesgo medioambiental alto para las aguas superficiales.
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ESCENARIO 38

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Aguas superficiales
Fuente de Riesgo

7.1

Sistema de Control Primario

10

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

5.3

Índice de Riesgo

6.9

ESCENARIO 38
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Todas las operaciones de carga/descarga en el Puerto llevan
asociadas supervisión continua por los operarios del puerto
con el fin de minimizar los riesgos que de ellas se derivan.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia del Puerto de la
Planta de Distribución de Refinería Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.
Asimismo, cabe citar la existencia del PICCMA (Plan Interior
de. Contingencias por Contaminación Accidental).

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante contaminación del medio
hídrico incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 39:

BLEVE en el botellón V-5 de la Unidad de Alquilación

Condiciones de operación:
- Dimensiones del botellón (m):
- Temperatura (°C):
- Presión de operación (kg/cm2·a)
- Presión de diseño (kg/cm2·a)

3,8  x 12,7
62
9,1
17,6

Efectos y consecuencias:
En el presente escenario se han analizado los efectos y consecuencias de la posible
BLEVE causada por el calentamiento excesivo del botellón V-5 como consecuencia de un pool fire
formado en su base unido a un fallo en el sistema de alivio de presión.
Las consecuencias asociadas a dicha eventualidad son la radiación térmica, la proyección
de fragmentos así como las derivadas de la onda de choque generada por la súbita expansión del
i-butano contenido en el botellón.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas a la radiación térmica se ha considerado
como situación más desfavorable que el botellón esté a su máxima capacidad de almacenamiento.
El cálculo de la radiación emitido por la bola de fuego ha sido realizado utilizando el modelo
"BLEVE Fireball" (caso dinámico), del programa EFFECTS. Dada la corta duración de la BLEVE
generada, el valor límite considerado para la definición de la zona de letalidad del 1% se realiza
en base a la función Probit.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas a la proyección de fragmentos, así como
a la onda de choque generada por la expansión, se ha empleado el modelo de explosión "Rupture
of Vessels" (causa: "Pressure Liquefied gas, BLEVE"), del programa EFFECTS.
Por su parte, para el cálculo de consecuencias asociado al lanzamiento de proyectiles se
emplea una estimación de la máxima distancia, basada también en la masa de TNT equivalente,
de acuerdo con el criterio establecido por V.J. Clancey [7], considerando en este caso que el
botellón se encuentra al 50% de su capacidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Las consecuencias asociadas a este tipo de fenómeno son la radiación térmica, la
proyección de fragmentos, así como la sobrepresión producida por la expansión súbita del gas
licuado.
Las consecuencias asociadas a las sobrepresiones y a la proyección de los fragmentos
producidos se reducen a daños materiales en el entorno, por lo que se considera que no suponen
riesgo para el medio ambiente. Debido a la ignición del butano liberado se han considerado
también los efectos de los gases de combustión sobre el medio atmosférico.
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La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la evaluación de la fuente de riesgo se ha considerado una masa fugada de butano de
69.702 kg, sustancia clasificada como no tóxica ni nociva para el hombre. Además, para valorar la
peligrosidad de los gases de combustión se han tenido en cuenta como productos de combustión
el CO2, CO, H2O.
En el estudio del sistema de control primario se ha tenido en consideración la existencia
de detección directa, sistemas de protección contra incendios y la imposibilidad de actuar dada la
naturaleza del fenómeno.
Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
Por lo tanto de acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente
evaluado presenta un riesgo medio ambiental medio.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

39

BLEVE en el botellón V5 de la Unidad de
Alquilación

Datos de partida
Sustancia

Butano

Temperatura (ºC)

62

Dimensiones del equipo (m)
Presión de operación (kg/cm2 a)
2

Presión de diseño (kg/cm g)

L=12.7 m; Ø=3.8 m
9.1
16.6

Radiación térmica: Fire ball
Cantidad de masa inflamable (kg)

69702

Diámetro de la bola de fuego (m)

238.7

Duración de la BLEVE (s)

14.6

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

622

Letalidad 1%: 4213930 (W/m2)4/3 s

365

ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

447
598

Rotura catastrófica
Presión efectiva de rotura 2 (kg/cm2 g)

42.5

Máximo alcance previsto (m)

775

Sobrepresión (VCE)
Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (160 mbar)

47

Letalidad 1% (100 mbar)

61

ZI (125 mbar)

56

ZA (50 mbar)

108

Proyección de fragmentos: fragmento característico
Masa fragmento (kg)

453

Máximo alcance (m)

149

Velocidad inicial de fragmentos (m/s)

78.9

Impulso en punto de máximo alcance (Pa · s)

31.22

1 Distancias consideradas desde el centro del equipo.
2 Presión efectiva de rotura del equipo considerada como 2.5 veces la presión de diseño.
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ESCENARIO 39

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6.7

Sistema de Control Primario

5

Sistema de Transporte

4

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

4.6

ESCENARIO 39
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicador de presión del botellón: V-5
Indicador de nivel: LI-013
Válvula automática: HV-017

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Alquilación de la Planta de F.C.C./Crudo III de Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación ante explosiones en equipos y ante incendio en área de procesos incluido en el
Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 40: Rotura del reactor RZ-R-01A
Condiciones de operación:
-

Dimensiones del reactor (m):
Temperatura (C):
Presión (kg/cm2a):
Estado:
Composición (% v):

3,7 ø x 2,8 LG
549
6,5
Vapor
74,8% H2; 5,6% CH4; 1,1% C2H6, 18,5% C6  C9

Efectos y consecuencias:
En el presente escenario se han analizado los efectos y consecuencias derivados de la rotura
catastrófica del reactor RZ-R-01A debido a la pérdida de la integridad mecánica del mismo.
Las consecuencias asociadas a dicha eventualidad son la proyección de fragmentos así
como las derivadas de la onda de choque generada por la súbita expansión de los gases.
En este sentido, se ha analizado el alcance de un fragmento característico del recipiente, así
como de sendas tubuladuras de 36" y 3", respectivamente.
Por otra parte, la súbita liberación de gases combustibles a una temperatura superior a la de
autoignición de la mezcla daría lugar a una deflagración casi inmediata de los gases, cuyas
consecuencias, debido a la poca duración del fenómeno, se restringiría a la próxima vecindad del
recipiente.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas a la proyección de fragmentos, así como
a la onda de choque generada por la expansión, se ha empleado el modelo de explosión "Rupture
of Vessels" (causa: "Pressure vessel burst with ideal gas”, del programa EFFECTS).
Por su parte, para el cálculo de consecuencias asociado al lanzamiento de proyectiles se
emplea una estimación de la máxima distancia, basada también en la masa de TNT equivalente,
de acuerdo con el criterio establecido por V.J. Clancey [7], considerando en este caso que el
botellón se encuentra al 50% de su capacidad.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Las consecuencias de los efectos derivados de este accidente se reducen a daños
materiales, por lo que no se considera que suponga ningún riesgo para el medio ambiente.
En la tabla siguiente se resumen los cálculos realizados.
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ESCENARIO

40 Rotura del reactor RZ-R-01A

Datos de partida
Sustancia (% vol)

74,8% H2; 5,6% CH4; 1,1% C2H6,
18,5% C6 ¸ C9

Temperatura (ºC)

549

Presión

(kg/cm2

a)

0

Dimensiones del equipo (m)
Presión de operación

(kg/cm2

LG=2.8 m; Ø=3.7 m
a)

Estado

6.5
Vapor

Rotura catastrófica
Presión efectiva de rotura (kg/cm2 g)

6.5

Máximo alcance previsto (m)

425

Sobrepresión (VCE)
Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (160 mbar)

42

Letalidad 1% (100 mbar)

59

ZI (125 mbar)

50

ZA (50 mbar)

95

Proyección de fragmentos: fragmento característico
Masa fragmento (kg)

750

Máximo alcance (m)

165

Velocidad inicial de fragmentos (m/s)

65.2

Impulso en punto de máximo alcance (mbar · s)

25.9

Proyección de fragmentos: tubuladura de 36"
Masa fragmento (kg)

2814

Máximo alcance (m)

49

Velocidad inicial de fragmentos (m/s)

22.4

Impulso en punto de máximo alcance (mbar · s)

88.4

Proyección de fragmentos: tubuladura de 3"
Masa fragmento (kg)

1.63

Máximo alcance (m)

2

Velocidad inicial de fragmentos (m/s)

2.27

Impulso en punto de máximo alcance (Pa· s)

43.18

1 Distancias consideradas desde el centro del
equipo.
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ESCENARIO 40
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Indicador de temperatura: TI-069

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
RZ-Platforming de la Planta de Guadarranque de Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación ante explosión en equipos incluido en el Plan de Autoprotección de Refinería
Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 41:

Formación de atmósfera explosiva en el horno V2-H1

Este escenario se considera representativo de las consecuencias asociadas a una
explosión de gases combustibles en el interior de un equipo. Este proceso puede producirse debido
al fallo de los sistemas de detección y control en el arranque, que permitiera la formación de una
mezcla rica en gases combustibles con posibilidad de explosionar.
En cualquier caso, la probabilidad de ocurrencia de una situación con riesgo de explosión
se reduce en gran medida con los sistemas de control adoptados.
Explosión de la nube inflamable
Se ha considerado la explosión confinada de una nube de fuelgas en el interior de la
cámara de combustión del horno V2-H1.
Debido a la geometría del hogar del horno, la expansión de gases producida por la
explosión se encuentra limitada en dos direcciones. En estas circunstancias se incrementan
sustancialmente los efectos de la explosión confinada en comparación con los que se derivarían
en el caso de una explosión no confinada, para la misma cantidad de materia explosiva en la nube.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas a la onda de choque generada por la
expansión, se ha empleado el modelo de explosión "Rupture of Vessels" del programa EFFECTS.
Análisis de consecuencias medioambientales
Los efectos derivados de este fenómeno se limitan a sobrepresiones y sus consecuencias
se reducen a daños materiales en el propio equipo, por lo que no se considera que suponga ningún
riesgo para el medio ambiente.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos:
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ESCENARIO

41

Formación de atmósfera explosiva
en el horno V2-H1

Datos de partida
Sustancia

Fuelgas

Dimensiones del equipo (m)

9x5x20

Presión de rotura (bar a)

1.3

Sobrepresión (VCE)
Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (160 mbar)

98

Letalidad 1% (100 mbar)

140

ZI (125 mbar)

119

ZA (50 mbar)

226

1 Distancias consideradas desde el centro del
equipo.
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

ESCENARIO 41
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicadores de temperatura en el horno y en la línea de salida
de este.
TC-501 con alarmas a sala de control.
Detectores de llama.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación y emergencia de Refinería
Gibraltar - San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación ante explosiones incluido en el Plan de Autoprotección de Refinería
Gibraltar - San Roque.
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ESCENARIO Nº 42:

Rotura/fuga en la línea (2”) de salida del depósito criogénico de
oxígeno líquido

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la tubería:
Temperatura (°C):
Presión (bar a):
Estado:
Sustancia:

2”
-154
10
Líquido
Oxígeno, 100%

Efectos y consecuencias
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
42.a Rotura total, con diámetro de orificio de 51 mm.
42.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 16 mm.
Fuga
La detección de la fuga se realiza de forma directa, dada la existencia de indicadores de
presión y nivel en el depósito. En caso de fuga se produce el vaciado del inventario del depósito.
Por lo tanto el tiempo de fuga en el caso 42.a es el tiempo de vaciado del inventario
mientras que en el caso 53.b se ha limitado este tiempo a 1.800 segundos.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado con el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
Evaporación
Como consecuencia de las condiciones de la operación en caso de originarse la fuga se
produciría la evaporación flash de parte de la masa con arrastre del resto de fuga en forma de
aerosol.
Dispersión
El oxígeno fugado formará una nube con características comburentes. En este sentido, la
dispersión de los vapores generados originará áreas con enriquecimiento de oxígeno, con el
consiguiente riesgo de incendio.
Se han tomado como valores umbrales de concentración de oxígeno la letalidades del
10% y 1 % correspondientes a una concentración de oxígeno de un 40 %v y del 30 %v en el aire,
respectivamente, de acuerdo con lo establecido en el “Reference Manual Bevi Risk Assessments
versión 3.2” del National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) [2].
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Las cantidades adicionales de oxígeno en el aire a considerar son de 24,1 %v, y
11,4 % v, respectivamente.
Como información adicional, aparte de estas concentraciones se ha evaluado el alcance
de la concentración del 25% en el aire, como límite de la zona donde podría producirse un incendio,
que corresponde con una concentración de 5 %v.
Debido a la densidad de la nube formada se ha aplicado el modelo de dispersión de gases
densos de EFFECTS, que permite evaluar los posibles efectos de los vapores generados, que
originarán áreas con enriquecimiento de oxígeno.
Análisis de consecuencias medioambientales
La presencia de oxígeno tanto en la nube como en el charco formado, no suponen
afección desde el punto de vista ambiental.
En las tablas siguientes se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO

42.a

Rotura/fuga en la línea (2”) de salida del
depósito criogénico de oxígeno

Datos de partida

Sustancia

Oxígeno

Diámetro de la tubería

2"

Diámetro del orificio (mm)

51

Temperatura (ºC)

-154

Presión (kg/cm2 a)

10 bar·a

Volumen del equipo (m3)

53.6

Diámetro del tanque (m)

3.1

Altura del tanque (m)

11.9

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

559

Caudal de fuga (kg/s)

86.86

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Enriquecimiento de oxígeno
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 10% (40% v/v O2)

22

26

Letalidad 1% (30% v/v O2)

42

56

Riesgo de incendio (25% v/v O2)

79

133

1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga (dentro del
cubeto).
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ESCENARIO

42.b

Rotura/fuga en la línea (2”) de salida del
depósito criogénico de oxígeno

Datos de partida

Sustancia

Oxígeno

Diámetro de la tubería

2"

Diámetro del orificio (mm)

16

Temperatura (ºC)

-154

Presión (kg/cm2 a)

10 bar·a

Volumen del equipo (m3)

53.6

Diámetro del tanque (m)

3.1

Altura del tanque (m)

11.9

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

1800

Caudal de fuga (kg/s)

5.53

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Enriquecimiento de oxígeno
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 10% (40% v/v O2)

5

5

Letalidad 1% (30% v/v O2)

7

9

Riesgo de incendio (25% v/v O2)

16

22

1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga (dentro del
cubeto).
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ESCENARIO 42
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicador de nivel en el tanque.
Indicadores de presión en el tanque.
Válvulas de seguridad y discos de ruptura.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación y actuación de emergencias de
Refinería Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente, se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante incendio en área de procesos y derrame o fuga de producto inflamable
incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 43:

Fuga en la línea (24”) de entrada en el aerorrefrigerante P-E6

Condiciones de operación:
-

Diámetro de línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2 g):
Estado:
Composición (% p):

24”
117
22
Bifásico
8% H2, 42% LPG, 50% Nafta.

Efectos y consecuencias
Se han considerado dos hipótesis de fuga de acuerdo con los criterios expuestos en el
apartado 1.10:
43.b Fuga del 10%, con diámetro del orificio de 193 mm.
43.c Fuga del 1%, con diámetro del orificio de 61 mm.
Fuga
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga de EFFECTS.
Una vez iniciada la fuga en el sistema, se produce la despresurización del mismo con el
consiguiente vaciado de inventario de los equipos P-V5, P-V6, P-V7 y P-V8.
Se considera supervisión directa por la presencia de indicadores en sala de control
(TI-175N/U-193), y actuación remota debido a que el control de la fuga se realizaría por cierre de las
válvulas automáticas PV-183/184 y parada de las bombas P-P5A/B. En base a esto, se ha estimado
el tiempo de supervisión y actuación igual a 5 min para ambas hipótesis, aunque para la hipótesis b,
éste se ha reducido a 2 min debido a la magnitud del caudal de fuga obtenido.
Evaporación
Como consecuencia de las condiciones de la operación en caso de originarse la fuga se
produciría la evaporación flash de parte de la masa con arrastre del resto de fuga en forma de
aerosol.
Jet Fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso en que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas al jet fire se ha empleado el modelo de
radiación de EFFECTS.
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Nube inflamable
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube inflamable en caso
de que se produzca la ignición retardada de la fuga. Para ello, se ha tenido en cuenta la turbulencia
inicial de la fuga, alcanzándose el límite inferior de inflamabilidad en el interior de la región
turbulenta.
El alcance de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión de la nube se ha calculado
con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga bifásica en la que se produce flash y arrastre de aerosol por lo que
únicamente puede verse afectado el medio atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 7688 kg pueden llegar a la
atmósfera. La sustancia tenida en cuenta desde el punto de vista atmosférico es una mezcla de
hidrocarburos que no se considera tóxica ni nociva y que da lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección indirecta, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario, que en este caso
corresponden a una zona no protegida, residencial y sin elementos notables de Patrimonio
Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

43.b

Fuga en la línea (24”) de entrada al
aerorrefrigerante P-E6

Datos de partida
Sustancia (% p)

8% H2, 42% LPG, 50% Nafta

Diámetro de la tubería

24"

Diámetro del orificio (mm)

193

Temperatura (ºC)

117

Presión

(kg/cm2

g)

22

Caudal normal

224.783 kg/h

Estado

Bifásico

Fuga
Duración de la fuga (s)

129

Caudal de fuga (kg/s)

59.6

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
98

Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

159

kW/m2)

151

· s)

154

ZA (115 (kW/m2)4/3 · s)

164

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.031

(m3/m3)

135/14

783/23

LSI

0.254

(m3/m3)

15/2

15/2

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Masa explosiva (kg)

407

3782

Centro de la explosión (m)

148

260

Efecto Dominó (160 mbar)

261

498

Letalidad 1% (100 mbar)

317

614

ZI (125 mbar)

286

550

ZA (50 mbar)

461

918

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

43.c

Fuga en la línea (24”) de entrada al
aerorrefrigerante P-E6

Datos de partida
Sustancia (% p)

8% H2, 42% LPG, 50% Nafta

Diámetro de la tubería

24"

Diámetro del orificio (mm)

61

Temperatura (ºC)

117

Presión

(kg/cm2

g)

22

Caudal normal

224.783 kg/h

Estado

Bifásica

Fuga
Duración de la fuga (s)

393

Caudal de fuga (kg/s)

5.29

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)

Todo el caudal de fuga va a la nube

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
35

Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

56

kW/m2)

53

· s)

54

ZA (115 (kW/m2)4/3 · s)

56

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

1

Distancias (m) a:
LII

0.031

(m3/m3)

39/4

39/4

LSI

0.254

(m3/m3)

5/1

5/1

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

12

12

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
1

Distancias (m) a:

1. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 43

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

4.1

Índice de Riesgo

3.5

ESCENARIO 43
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicadores TI-175N, U-193.
Válvulas automáticas PV-183/184 y parada de bombas PP5A/B.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en la Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos generales de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable e incendio en área de
procesos incluidos en el Plan de Autoprotección en Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 44:

Explosión confinada de un buque de gasolina

La explosión de un buque de gasolina puede ser debida entre otras causas a:
- Fallo en la inertización de los tanques de gasolina o ausencia de sistemas de inertización
en los mismos.
- Fallos en las operaciones de llenado de los tanques. Si se realiza muy rápidamente, la
misma velocidad de caída puede provocar electricidad estática, la cual puede llevar a la
explosión del tanque.
- La existencia de fuegos próximos producidos, por ejemplo, por la rotura de algún brazo
de carga en el pantalán.
En este escenario se ha considerado, como hipótesis más conservadora, la explosión
confinada de vapores de gasolina presente en depósitos de distintas capacidades. Particularmente
se han analizado las consecuencias asociadas a las explosiones de vapores de gasolina en depósitos
de 250 m3, 500 m3 y 1.000 m3.
Debido a la geometría de las zonas de almacenamiento en los buques de gasolina, la
expansión de gases producida se encuentra limitada. En estas circunstancias se incrementan
sustancialmente los efectos de la explosión confinada en comparación con los que se derivarían de
la explosión no confinada, para la misma cantidad de materia en la nube.
Para el cálculo de las consecuencias asociadas a la onda de choque generada por la
expansión, se ha empleado el modelo de explosión "Rupture of Vessels" del programa EFFECTS.
Al objeto de cuantificar efectos y consecuencias en este escenario, se han evaluado los
efectos de la onda de choque de las siguientes hipótesis:
44.1 Depósito de 250 m3.
44.2 Depósito de 500 m3.
44.3 Depósito de 1.000 m3.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Los efectos derivados del fenómeno evaluado se limitan a sobrepresiones y sus
consecuencias se reducen a daños materiales en el propio buque, por lo que se considera que no
supone riesgo alguno para el medio ambiente.
En las tablas siguientes se presentan los datos empleados y los resultados obtenidos en el
estudio de este escenario.
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ESCENARIO

44.1

Explosión confinada en un buque de
gasolina

Datos de partida

Sustancia

Gasolina

Temperatura (ºC)

Ambiente

Presión

(kg/cm2

a)

Volumen del depósito

Atmosférica
(m3)

Presión de rotura (bar a)

250
1.3

Sobrepresión (VCE)
Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (160 mbar)

104

Letalidad 1% (100 mbar)

145

ZI (125 mbar)

126

ZA (50 mbar)

240

1 Distancias consideradas desde el centro del
equipo.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-263

43

ESCENARIO

44.2

Explosión confinada en un buque de gasolina

Datos de partida

Sustancia

Gasolina

Temperatura (ºC)

Ambiente

Presión

(kg/cm2

a)

Atmosférica

Volumen del depósito (m3)

500

Presión de rotura (bar a)

1.3

Sobrepresión (VCE)
Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (160 mbar)

131

Letalidad 1% (100 mbar)

185

ZI (125 mbar)

158

ZA (50 mbar)

302

1 Distancias consideradas desde el centro del equipo.
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ESCENARIO

44.3

Explosión confinada en un
buque de gasolina

Datos de partida

Sustancia

Gasolina

Temperatura (ºC)

Ambiente

Presión

(kg/cm2

a)

Volumen del depósito

Atmosférica
(m3)

Presión de rotura (bar a)

1000
1.3

Sobrepresión (VCE)
Distancias 1 (m) a:
Efecto Dominó (160 mbar)

165

Letalidad 1% (100 mbar)

231

ZI (125 mbar)

200

ZA (50 mbar)

380

1 Distancias consideradas desde el centro del
equipo.
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ESCENARIO 44
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Supervisión continua en operaciones de carga/descarga en el
Puerto.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia del Puerto de la
Planta de Distribución de Refinería Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación ante explosión incluido en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San
Roque.
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ESCENARIO Nº 45:

Rotura/fuga en la línea (3") de amoniaco de salida del separador
LX-SEP-602

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2·g):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Sustancia:

3"
-15ºC
13,5
1.332
Líquido
Amoníaco

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
45.a Rotura total, con diámetro de 76 mm.
45.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 24 mm.
Fuga
El tiempo de actuación asignado es de 2 minutos para la hipórtesis 45.a y de 5 minutos
para la hipótesis 45.b. Dichos tiempos se basan en la existencia de detección directa de la fuga
por PSLL-651 en la línea de salida del equipo LX-SEP-602 y actuación remota en válvula LCV650. No obstante, el tiempo que trascurriría para darse el vaciado del inventario de amoniaco
exixtente en el grupo criogénico es inferior a dichos tiempos de actuación.
Por lo tanto, en ambas hipótesis se considera la fuga del inventario de amoniaco existente
en el grupo criogénico, hasta el vaciado del mismo.
Para el cálculo de la fuga se ha utilizado el modelo de fuga de gas licuado de EFFECTS.
Evaporación
Los efectos considerados para la fuga líquida son la evaporación flash en la descarga, el
arrastre de aerosol, la formación de un charco inflamable y la evaporación desde este charco. La
evaporación se ha determinado mediante el correspondiente modelo de EFFECTS.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1% correspondiente a un nivel
de radiación de 12 kW/m2, el efecto dominó correspondiente a 8 kW/m2, así como las ZI y ZA para
valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. La evaluación de alcance de las
consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
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Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa de
la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora consistente en que el dardo de
fuego se produce en posición horizontal, y considerando el caudal inicial de fuga.
Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son la letalidad 1%,
correspondiente a un nivel de radiación de 12 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de dosis de
radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la
radiación térmica asociados al efecto dominó (8 kW/m2).
Nube inflamable
Los vapores de amoníaco presentan características inflamables. Las distancias de
consecuencias asociadas a la nube inflamable se han calculado mediante la aplicación del modelo
de dispersión de gases densos de EFFECTS, dada la densidad de la nube formada.
No se han calculado los efectos asociados a la posible explosión de la nube formada al
considerarse dicha explosión altamente improbable por ser muy baja la masa explosiva obtenida
entre límites de inflamabilidad.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la nube tóxica formada como consecuencia del
amoníaco presente en la nube. La dispersión se ha calculado con el modelo de gases densos de
EFFECTS dada la densidad de la nube formada.
Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL-1 y AEGL-2 referidas al tiempo de paso de la nube.
Análisis de las consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce una evaporación, por lo que en principio
pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y suelos/aguas
subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
A la hora de evaluar las consecuencias sobre el medio atmosférico se han distinguido dos
hipótesis:
- Los efectos y consecuencias asociados a la formación de una nube inflamable
compuesta por amoníaco.
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- Los efectos y consecuencias asociados a la nube tóxica originada por el amoníaco
presente en la misma.
De estas dos hipótesis es la segunda la más desfavorable desde el punto de vista
medioambiental, por lo que únicamente se ha tenido en cuenta ésta en el análisis del riesgo
medioambiental.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 758 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 72 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia tenida
en cuenta desde el punto de vista atmosférico es el amoníaco, que se considera tóxica (H331).
Desde el punto de vista de las aguas y el suelo se considera muy tóxica para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H400, Cat.1) y ni tóxica ni nociva para el hombre.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Asimismo se ha tenido en cuenta la inexistencia de sistemas de abatimiento.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona de interés comunitario,el Paraje Natural Marisma del Río Palmones, residencial y con
la presencia de un Elemento de Patrimonio Histórico, el Yacimiento Arqueológico Romano de Carteia.
En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la
instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y medio para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

45.a

Rotura/fuga de la línea (3”) de amoníaco de
salida del separador LX-SEP-602

Datos de partida
Sustancia

Amoníaco

Diámetro de la tubería

3"

Diámetro del orificio (mm)

76

Temperatura (ºC)

-15

Presión

(kg/cm2

a)

14.5

Caudal normal

1332 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

13

1

61

Caudal de fuga (kg/s)
Evaporación

Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

55
Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

0.05

0.045

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

11

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

4

Letalidad 1% (12 kW/m2)

3

(kW/m2)4/3

3

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

4

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
47

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12

59

kW/m2)

57

ZI (250 (kW/m2)4/3 · s)
ZA (250

(kW/m2)4/3

55

· s)

59

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.15

(m3/m3)

53/19

41/66

LSI

0.28

(m3/m3)

22/10

40/29
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

86

205

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

18

27

Letalidad 90%

25

35

Letalidad 50%

39

40

Letalidad 10%

60

90

Letalidad 1%

84

128

Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
2

Distancias (m) a:

Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
2

Distancias (m) a:

ZI

155.7 mg/m3

1215

3133

ZA

21.24 mg/m3

1034

2648

1. Caudal representativo de fuga considerando vaciado del circuito de amoníaco.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO

45.b

Rotura/fuga de la línea (3”) de amoníaco de
salida del separador LX-SEP-602

Datos de partida
Sustancia

Amoníaco

Diámetro de la tubería

3"

Diámetro del orificio (mm)

24

Temperatura (ºC)

-15

Presión

(kg/cm2

a)

14.5

Caudal normal

1332 kg/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

210

Caudal de fuga (kg/s) 1

3.75

Evaporación
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

1.3
Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

0.28

0.22

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco

(m2)

64

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)
Letalidad 1% (12
ZI (250

(kW/m2)4/3

ZA (115

9

kW/m2)

8

· s)

7

(kW/m2)4/3

· s)

9

Jet Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Longitud del jet fire (m)

Estabilidad F/2,7
21

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó (8 kW/m2)

23

Letalidad 1% (12 kW/m2)

22

(kW/m2)4/3

-

ZI (250

ZA (250

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

23

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

2

Distancias (m) a:
LII

0.15

(m3/m3)

5/2

7/2

LSI

0.28

(m3/m3)

4/1

4/1
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Sobrepresión (UVCE)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

<1

<1

-

-

Efecto Dominó (160 mbar)

-

-

Letalidad 1% (100 mbar)

-

-

ZI (125 mbar)

-

-

ZA (50 mbar)

-

-

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

7

8

Letalidad 90%

10

13

Letalidad 50%

16

21

Letalidad 10%

26

36

Letalidad 1%

38

57

ZI

155.7 mg/m3

382

860

ZA

21.24 mg/m3

1719

1798

Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
2

Distancias (m) a:

Nube tóxica
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
2

Distancias (m) a:

1. Caudal representativo de fuga considerando vaciado del circuito de amoníaco.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 45

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

8.3

Índice de Riesgo

4.7
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

4.5

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.7

ESCENARIO 45
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Indicador de baja presión: PSLL 651

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Aromáticos de Refinería Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable, derrame o fuga de producto tóxico
y ante incendio en área de procesos incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San
Roque.
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ESCENARIO Nº 46:

Fuga de ácido fórmico (85%) desde IBC T-6A/B

Condiciones de operación:
-

Volumen del IBC (m3):
Temperatura:
Presión
Estado:
Sustancia:

1
Ambiente
Atmosférica
Líquido
Ácido fórmico 85%

Efectos y consecuencias
De acuerdo al tipo de recipiente en el que se almacena la sustancia, como hipótesis creíble
y catastrófica, se considera la rotura del depósito IBC y la consiguiente fuga.
Fuga
Se considera que la fuga tienen lugar durante las operaciones de maniobra de recepción del
IBC a la zona del proyecto, antes de su colocación en cubeto de contención. Se ha considerado la
rotura del depósito IBC con la posterior fuga instantánea del contenido completo del mismo.
Evaporación
Tras la fuga, tendrá lugar la evaporación desde el charco formado. Se ha estudiado la
evolución del charco formado, mediante el modelo de evaporación de EFFECTS.
Nube tóxica
Se han evaluado los efectos asociados a la formación de una nube tóxica de ácido fórmico
como consecuencia de la evaporación formada, aplicando el modelo de dispersión de gases
neutros de EFFECTS. Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis
recibidas en función de las distancias al punto de fuga, y teniendo en cuenta el concepto de valor
techo de las concentraciones ERPG2 y ERPG1 para evaluar las correspondientes zonas de
intervención y alerta.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce evaporación de la sustancia fugada
desde el charco, por lo que en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas
superficiales y suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
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Para la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 161,5 kg podrían llegar
como máximo a la atmósfera por evaporación, mientras que 1.195 kg darían lugar a la formación
del charco. La sustancia fugada es ácido fórmico que desde el punto de vista atmosférico, se
considera tóxica con indicación de peligro H331. Desde el punto de vista de las aguas y el suelo,
no se considera tóxica ni nociva para los organismos acuáticos, pero sí nociva por ingestión para
el hombre (H302).
Para el medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la imposibilidad de detección y actuación, así como la inexistencia de medios de
abatimiento.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que cuenta con capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la zona está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que la zona que puede verse afectada corresponde a una zona no
protegida, residencial y con la presencia de un Elemento de Patrimonio Histórico, el Yacimiento
Arqueológico Romano de Carteia
En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro
de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

46

Fuga de ácido fórmico (85%) desde IBC T6A/B

Datos de partida

Sustancia

Ácido fórmico (85 %)

1 m3

Volumen IBC
Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

Ambiente

a)

Atmosférica

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)
Masa fugada (kg)

Instantánea

1

1195

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

0.095

0.055

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Letalidad 99%

-

-

Letalidad 90%

-

-

Letalidad 50%

-

-

Letalidad 10%

-

-

Letalidad 1%

-

-

Caudal representativo de evaporación (kg/s)
Evaporación flash y formación de aerosol (kg/s)
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Distancias 2 (m) a:

ZI

25 ppm

103

397

ZA

3 ppm

413

1643

1. Masa contenida de ácido fórmico en un IBC.
2. Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 46

ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5.4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

5

Índice de Riesgo

3.9
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

2.4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2.3

Índice de Riesgo

1.2

ESCENARIO 46
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Sin posibilidad de actuación ante la fuga catastrófica del
depósito IBC.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de Refinería
Gibraltar-San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en Refinería Gibraltar-San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto tóxico en área de procesos incluidos en el
Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO Nº 47:

Fuga en la línea (8") de envío de fuel oil a pantalán y rotura de
manguera de carga (6") de buques

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la manguera de carga:
Temperatura:
Presión (kg/cm2g):
Caudal máximo (Kg/h):
Estado:

8"
65
6,5
168.300
Líquido

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en
el apartado 1.10:
47.1 Fuga del 10% en la línea (8") con diámetro de orificio de 64 mm.
47.2 Rotura total de la manguera de carga con diámetro de orificio de 152 mm.
Fuga
En el primer caso (47.1) se considera que la fuga ocurriría en Refinería, la supervisión
sería desde campo y la actuación por parada remota de bomba YP-238, lo que correspondería con
un tiempo de fuga de 10 minutos. Debido a que el caudal de fuga calculado es muy elevado en
relación al que circula por la línea, el tiempo máximo de fuga se ha reducido de 10 a 5 minutos.
En la segunda de las hipótesis (47.2), que ocurriría en pantalán, se ha tomado un tiempo
de fuga de 2 minutos, ya que las operaciones de carga a buque son efectuadas mediante
supervisión directa y el control de una posible fuga se realizará mediante parada remota del
sistema de bombeo.
El caudal de fuga se ha calculado mediante la aplicación del modelo de fuga líquida de
EFFECTS. En la hipótesis 47.2 el caudal de fuga se ha limitado al caudal máximo de impulsión de
la bomba de envío a pantalán YP-238.
Evaporación
Los efectos considerados para la fuga líquida son la formación de un charco inflamable y
la evaporación desde este charco. Dada las características de la sustancia implicada la
evaporación que tiene lugar es despreciable.
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Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1% correspondiente a un nivel
de radiación de 12 kW/m2, el efecto dominó correspondiente a 8 kW/m2, así como las ZI y ZA para
valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. La evaluación de alcance de las
consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Análisis de las consecuencias medioambientales
De cara a evaluar las consecuencias más desfavorables desde el punto de vista
medioambiental, se analiza la hipótesis 59.2.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizados según
los criterios definidos en el apartado 2.5.
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un vertido directo al mar, luego el único
medio afectado son las aguas superficiales. No se ha tenido en cuenta la evaporación por
considerarse despreciable a la vista de los resultados obtenidos.
Para la valoración de la fuente de riesgo para el medio atmosférico se ha considerado los
gases de combustión generados en el incendio del charco, considerándose una cantidad igual a la
cantidad fugada. Se ha considerado como componente mayoritario de los gases de combustión el
CO2. Para caso de las aguas superficiales se ha considerado una fuga de 8.256 kg de fuel oil,
considerándose como muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
(H410) y nociva para el hombre (H332).
Para la afección atmosférica, los sistemas de control existentes están destinados a
detectar y extinguir el posible incendio del charco (sistemas de protección contra incendios), no
siendo posible detener la generación de gases de combustión en caso de que se produzca el
incendio.
Para la afección a las aguas superficiales, Refinería Gibraltar dispone de sistemas de
control existentes destinados a contener y recoger el derrame, así como a mitigar las posibles
consecuencias. Estos sistemas se recogen en el "Plan Interior Marítimo (PIM) de los Terminales
de CEPSA Refinería Gibraltar-San Roque", que proporciona los mecanismos actuales de
respuesta en las instalaciones de Refinería Gibraltar-San Roque ante los diversos sucesos e
incidentes derivados de la contaminación marítima y de la ribera del mar (ya sean causados por
hidrocarburos, o por otras sustancias peligrosas o nocivas), mediante la creación de los órganos
precisos y el desarrollo de los sistemas de relación y coordinación de las diversas administraciones
públicas competentes en la materia a efectos de garantizar una actuación eficaz respecto de los
supuestos de contaminación.
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Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se ha considerado que dadas las buenas condiciones de dispersión y a la sobreelevación
del penacho (altura de los gases de combustión), la distancia a la que se alcanzarían concentraciones
que pueden dar lugar a efectos adversos sería pequeña y asimilable a la zona de alerta para la
radiación térmica. Se corresponden con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables
de Patrimonio Histórico.
Asimismo para la afección a las aguas superficiales se ha valorado la afección al mar y a la
costa, considerándose como hipótesis más desfavorable e improbable que no puedan actuar los
medios de lucha contra la contaminación marina disponibles por Refinería. En la valoración de los
receptores vulnerables para la afección a las aguas superficiales se ha valorado el tipo de medio
receptor (mar) considerándose 3.000 m a ambos lados del vertido, pudiéndose ver afectado al
Paraje Natural Marismas del Río Palmones.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente presenta un
riesgo medioambiental alto para las aguas superficiales y medio para el medio atmosférico.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO

Fuga en la línea (8") de envío de fuel oil
47.1 a pantalán y rotura de manguera de
carga (6") de buques

Datos de partida

Sustancia

Fuel Oil

Diámetro de la tubería

8"

Diámetro del orificio (mm)

64

Temperatura (ºC)

85

Presión (kg/cm2 a)

6.5

Caudal normal

250 m3/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

63.6

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

< 1 kg/s

< 1 kg/s

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco
Distancias 1

(m2)

1052

(m) a:

Efecto Dominó (8 kW/m2)

57

Letalidad 1% (12 kW/m2)

51

(kW/m2)4/3

49

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

59

1. Distancias consideradas desde el punto de
fuga.
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ESCENARIO

Fuga en la línea (8") de envío de fuel oil
47.2 a pantalán y rotura de manguera de
carga (6") de buques

Datos de partida

Sustancia

Fuel Oil

Diámetro de la manguera

6"

Diámetro del orificio (mm)

152

Temperatura (ºC)

85

Presión (kg/cm2 a)

6.5

Caudal normal

250 m3/h

Estado

Líquido

Fuga
Duración de la fuga (s)

120

Caudal de fuga (kg/s) 1

68.8

Evaporación
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Caudal representativo de evaporación (kg/s)

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

< 1 kg/s

< 1 kg/s

Estabilidad D/6,6

Estabilidad F/2,7

Pool Fire
Estabilidad / velocidad de viento (m/s)
Área máxima del charco
Distancias 2

(m2)

2240

(m) a:

Efecto Dominó (8 kW/m2)

79

Letalidad 1% (12 kW/m2)

70

(kW/m2)4/3

72

ZI (250

ZA (115

· s)

(kW/m2)4/3

· s)

85

1. Caudal de fuga limitado a 1,5 veces el caudal normal del proceso.
2. Distancias consideradas desde el punto de
fuga.
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ESCENARIO 47
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4.6

Sistema de Control Primario

4

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2.5

Índice de Riesgo

4.0
Medio afectado: Aguas superficiales

Fuente de Riesgo

5.2

Sistema de Control Primario

10

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

5.3

Índice de Riesgo

6.4
ESCENARIO 47
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Las operaciones de carga/descarga se realizan de
acuerdo con los procedimientos de operación existentes
para tal fin en Refinería Gibraltar-San Roque.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia del Puerto
de la Planta de Distribución de Refinería Gibraltar-San
Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias
derivadas de este accidente se dispondrá de los medios
de autoprotección disponibles en Refinería Gibraltar-San
Roque.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los
procedimientos de actuación ante derrame o fuga de producto inflamable y ante contaminación del
medio hídrico incluidos en el Plan de Autoprotección de Refinería Gibraltar-San Roque.
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ESCENARIO 48:

Rotura/fuga en la línea (2”) de salida de la estación de regulación y
medida E.R.M. y entrada a proceso

Condiciones de operación
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión (bar·a):
Caudal normal (kg/h):
Sustancia:

2”
25
3,5
97,08
Gas Natural

Efectos y consecuencias
La línea donde se ha situado el punto de fallo va desde la E.R.M. hasta la caldera de
aceite térmico situada en el edificio de proceso.
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el
apartado 1.6:
48.a Rotura total de la línea, con diámetro de orificio de 51 mm.
48.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 16 mm.
Fuga
Para la estimación del tiempo de fuga se ha considerado la existencia de supervisión
directa de las condiciones de operación y válvula manual en la Estación de Medida, que permite
cortar la fuga en 5 minutos para ambas hipótesis, habiéndose podido reducir de 10 a 5 minutos
en la hipótesis 48.c por el orden del caudal de fuga obtenido.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS. En ambas hipótesis el caudal de fuga se ha limitado a 1,5 veces el caudal normal de la
línea, al ser el caudal resultante de la aplicación del modelo de cálculo mayor que éste. De este
modo, se han reducido las dos hipótesis a una sola al presentar ambas las mismas consecuencias.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal. Los cálculos se han realizado en base al modelo de
radiación térmica de EFFECTS.
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Las distancias de consecuencias consideradas para el pool fire son la Zona de
Intervención (ZI) y Zona de Alerta (ZA) para valores de dosis de radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3
· s, respectivamente.
Nube inflamable
El gas genera una nube con características inflamables. Se han calculado los efectos
asociados a la formación de una nube inflamable en caso de que se produzca la ignición retardada
de la fuga, al presentar los vapores generados características inflamables.
La dispersión de la nube se ha calculado mediante el modelo de dispersión de gases
neutros incluido en EFFECTS, dadas las condiciones de la nube de gas generada en tal
circunstancia.
Se considera que la ignición del gas natural se produce por el mecanismo de deflagración,
sin llegar a producir sobrepresiones peligrosas en espacios no confinados.
En las tablas siguientes se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO 48.a/b
Sustancia

Gas natural

Diámetro de la línea

2”

Diámetro orificio (mm)

51(Rotura total) / 16 (Fuga 10%)

Temperatura (ºC)

25

Presión (bar·a)

3,5

Caudal normal de proceso (kg/h)

97,08

Fuga
Duración (s)
Caudal de

fuga1

300
(kg/s)

0,041

Radiación térmica: Jet fire

2, 3

Longitud del Jet fire (m)

8

4

Distancia (m) a:
ZI: 250 (kW/m2)4/3 · s

-

ZA: 115 (kW/m2)4/3 · s

-

1
2
3
4

Caudal limitado a 1,5 veces el caudal normal de la línea.
Jet fire considerado horizontal.
Valores alcanzados a nivel del suelo.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.

ESCENARIO 48
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

- Supervisión directa.
- Cierre de la válvula manual de la línea desde la E.R.M.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Planta de
CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.A. en San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de este
accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en de la Planta de CEPSA BIOENERGÍA SAN
ROQUE, S.A. en San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los siguientes
procedimientos generales de actuación, incluidos en el Plan de Autoprotección de la Planta de CEPSA
BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.A. en San Roque: procedimiento ante una emergencia, actuación ante aviso
de emergencia, aviso de evacuación, aviso de refugio, primeros auxilios, derrame o fuga de producto
inflamable y posible incendio y contaminación atmosférica.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-287

43

ESCENARIO 49: Fuga e incendio en el cubeto de los tanques de metanol y metilato sódico
El cubeto donde se disponen los tanques de metanol y metilato sódico cuenta con
capacidad suficiente para contener cualquier fuga o derrame.
Efectos y consecuencias
En un tanque se pueden producir fundamentalmente dos tipos de fugas:
- Las debidas a perforaciones o grietas en las paredes del tanque, que suponen una fuga
sin posibilidad de actuar sobre elementos de corte para detenerla. En esta situación, la
cantidad derramada coincidirá con el inventario del tanque hasta la altura a la que se
encuentra la perforación o grieta. En tal caso, la cantidad liberada quedaría confinada por
los sistemas de contención existentes, es decir, por el cubeto.
- Las originadas en las líneas de conexión al tanque, que presentan por lo general una
mayor probabilidad de ocurrencia. Pueden producirse dos situaciones: que la fuga tenga
lugar entre el tanque y la válvula de corte, no existiendo posibilidad de anular el escape,
con el consiguiente derrame de todo el contenido del tanque al cubeto; siendo este caso
asimilable al tipo de fuga anterior. Y por otra parte, que la fuga se produzca tras la válvula
de corte, pudiendo detener el escape, accionando la válvula.
En definitiva, ante cualquiera de las dos situaciones, se produciría el derrame de metanol
hacia el cubeto, con una cantidad que dependería tanto del porcentaje de llenado del tanque
afectado (para ambas situaciones) como de la localización de la grieta o fuga, para la primera de
las situaciones planteadas.
Fuga líquida
En base a lo anterior, se ha analizado la cantidad fugada para las siguientes situaciones
representativas:
- Fuga de metanol a través de una grieta en el tanque 72-T-001 A/B.
En este caso, dada la imposibilidad de anular el escape, la cantidad fugada
correspondería al inventario existente en el tanque hasta la altura de la grieta. Se
considera como hipótesis más desfavorable que el tanque se encuentra al 100% de su
volumen útil.
- Fuga de metanol a través de una línea de conexión al tanque 72-T-001 A/B.
Se ha considerado la fuga en la línea 10” del tanque, evaluándose el caudal de fuga
para la hipótesis de fuga del 10% en base a los criterios generales expuestos en el
apartado 1.6. Se ha considerado la recepción del metanol desde barcos por presentar
consecuencias más desfavorables en cuanto a la posible evolución y magnitud de los
daños ocasionados, habiéndose tenido en cuenta además, el retroflujo procedente del
tanque en caso de rotura parcial de la línea.
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Puede asumirse detección directa de la fuga por la existencia de indicadores de nivel
en el tanque. En caso de producirse la fuga, el control de la misma se realizará por
parada de bombas en 5 minutos desde barco y cierre de la válvula de corte manual
situada dentro del cubeto en 10 minutos, que impediría el derrame de parte del
contenido del tanque, reduciéndose dichos tiempos de actuación a 2 y 5 minutos
respectivamente debido a la magnitud del caudal fugado.
Para evaluar el caudal de fuga se ha aplicado el modelo de cálculo de fugas líquidas
de EFFECTS.
Evaporación
Si no se produce la ignición de la masa fugada tendrá lugar la evaporación desde el
charco. Para el cálculo del caudal de evaporación se ha utilizado la aplicación LPOOL de
HGSYSTEM.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable que queda contenido
en el cubeto existente. Las distancias de consecuencias consideradas para el pool fire son las de
Zona de Intervención (ZI) y Zona de Alerta (ZA) para valores de 250 y
115 (kW/m2)4/3 · s, respectivamente. La evaluación del alcance de las consecuencias se ha llevado
a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia de los fenómenos de evaporación presentan
características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante un modelo de gas neutro
incluido en EFFECTS dada la densidad del vapor generado.
No se han obtenido valores apreciables de masa inflamable debido a la baja cantidad de
metanol evaporado.
Nube tóxica
Asimismo, se han evaluado los efectos asociados a la formación de una nube tóxica
debida al metanol presente en la nube, aplicando el modelo de dispersión de gases neutros de
EFFECTS, calculando posteriormente las distancias a las que se obtienen las concentraciones
correspondientes a la Zona de Intervención (Z.I.) y Zona de Alerta (Z.A.).
En las tablas siguientes se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO 49.1
Sustancia

Metanol

Volumen útil del tanque

(m3)

2.450

Temperatura

Ambiente

Presión

Atmosférica

Radiación térmica: Pool fire
Área del pool fire1 (m2)

1.757

2

Distancias (m) a:
ZI: 250 (kW/m2)4/3 · s
ZA: 115

(kW/m2)4/3

10

·s

16

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Caudal máximo de evaporación (kg/s)

2,78

1,38

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de explosión (m)

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

D/(6,6)

F/(2,7)

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

Distancias3

(m) a:

Nube tóxica
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias3

(m):

ZI:

ERPG24 (1.310 mg/m3)

33

214

ZA:

ERPG14 (262

263

1025

1
2
3
4

mg/m3)

El área se ha limitado a la superficie del cubeto.
Distancias consideradas desde el extremo del cubeto.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Valores umbrales correspondientes al metanol para los tiempos de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 49.2
Fuga
Sustancia

Metanol

Causa

Fuga línea recepción de tanque

Diámetro línea

10”

Diámetro orificio (mm)

80

Presión (bar·g)

3

Temperatura (ºC)

25

Tiempo de fuga (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

66,84

Cantidad fugada (t)

20,05

Radiación térmica: Pool fire
Area del pool fire1 (m2)

1.757

2

Distancias (m) a:
ZI: 250 (kW/m2)4/3 · s
ZA: 115

(kW/m2)4/3

10

·s

16

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Caudal máximo de evaporación (kg/s)

2,41

1,50

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa Explosiva

-

-

Centro de explosión (m)

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

D/(6,6)

F/(2,7)

-

164

208

916

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

Distancias3

(m) a:

Nube tóxica
Estabilidad/valocidad del viento (m/s)
Distancias3

(m):

ZI:

ERPG24 (1.310 mg/m3)

ZA:

ERPG14 (262

1
2
3
4

mg/m3)

El área se ha limitado a la superficie del cubeto.
Distancias consideradas desde el extremo del cubeto.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Valores umbrales correspondientes al metanol para los tiempos de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 49
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

- Indicadores de nivel en el tanque de metanol 72-T-001 A/B.
- Parada automática del sistema de bombeo.
- Válvula manual dentro del cubeto.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Planta de
CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.A. en San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de este
accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en de la Planta de CEPSA BIOENERGÍA SAN
ROQUE, S.A. en San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los siguientes
procedimientos generales de actuación, incluidos en el Plan de Autoprotección de la Planta de CEPSA
BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.A. en San Roque: procedimiento ante una emergencia, actuación ante aviso
de emergencia, aviso de evacuación, aviso de refugio, nube tóxica que llega a edificio, primeros auxilios,
derrame o fuga de producto inflamable y posible incendio, derrame o fuga de producto tóxico, contaminación
atmosférica, contaminación de suelos y contaminación del medio hídrico.
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ESCENARIO 50:

Rotura/fuga en la línea (16”) de cabeza de la columna de rectificación
160C1

Condiciones de operación
-

Diámetro de la línea :
Temperatura (ºC):
Presión (bar a):
Caudal normal (Kg/h):
Estado:
Composición (% peso):

16”
65
1,05
6.774
Gas
Agua (0,05%); metanol (99,95%)

Efectos y consecuencias
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el
apartado 1.6:
50.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 129 mm.
50.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 41 mm.
Fuga
En caso de fuga en la línea de cabeza de la columna de rectificación, ésta sería detectada
de manera directa por los indicadores de presión y temperatura existentes en la propia columna.
La detención de la fuga se llevaría a cabo de forma remota cerrando las válvulas automáticas de
las líneas de alimentación a la columna, asimismo se produciría el apagado del calderín de la
columna.
El tiempo de actuación para ambas hipótesis es de 5 minutos según los criterios recogidos
en el Apartado 3.2.1.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa
de la fuga se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son las Zona de Intervención
(ZI) y Zona de Alerta (ZA) para valores de dosis de radiación de 250 y
115 (kW/m2)4/3·s respectivamente.
Los cálculos se han realizado haciendo uso del modelo de radiación de EFFECTS.
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Nube inflamable
Por otra parte, se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube
inflamable en caso de que se produzca la ignición retardada de la fuga. Se ha aplicado para ello
el modelo de dispersión de gases neutros de EFFECTS.
No se han obtenido valores apreciables de masa inflamable debido al bajo caudal de
metanol fugado a la atmósfera.
Nube tóxica
Asimismo, se han evaluado los efectos asociados a la formación de una nube tóxica
debida al metanol presente en la nube, aplicando el modelo de dispersión de gases neutros de
EFFECTS.
Dado el bajo caudal de metanol fugado a la atmósfera, no se alcanzan las
concentraciones correspondientes a la Z.I. y Z.A de toxicidad.
En las tablas siguientes se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO 50.b
Sustancias (% p)

Agua (0,05); Metanol (99,95)

Diámetro de la línea

16”

Diámetro orificio (mm)

129 (Fuga 10%)

Temperatura (ºC)

65

Presión (bar a)

1,05

Caudal normal (Kg/h)

6.774

Fuga
Duración1 (s)
Caudal de

fuga2

302
(kg/s)

Radiación térmica: Jet fire

0,72
3, 4

Longitud (m) del jet fire

22

5

Distancias (m) a:
ZI: 250 (kW/m2)4/3.s

-

ZA: 115 (kW/m2)4/3.s

-

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

<1

2

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

D/(6,6)

F/(2,7)

ZI: ERPG 26 (1.310 mg/m3)

-

-

ZA: ERPG 16 (262 mg/m3)

-

-

Masa explosiva (kg)
Centro de explosión (m)
5

Distancias (m) a:

Nube tóxica
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias5

1
2
3
4
5
6

(m) a:

Tiempo de vaciado de inventario en columna + tiempo de actuación.
Caudal medio en el tiempo de fuga.
Jet fire considerado horizontal.
Valores alcanzados a nivel de suelo.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Valores umbrales correspondientes al metanol para los tiempos de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 50.c
Sustancias (% p)

Agua (0,05); Metanol (99,95)

Diámetro de la línea

16”

Diámetro orificio (mm)

41 (Fuga 1%)

Temperatura (ºC)

65

Presión (bar a)

1,05

Caudal normal (Kg/h)

6.774

Fuga
Duración1 (s)
Caudal de

fuga2

320
(kg/s)

Radiación térmica: Jet fire

0,074
3, 4

Longitud (m) del jet fire

8

5

Distancias (m) a:
ZI: 250 (kW/m2)4/3.s

-

ZA: 115 (kW/m2)4/3.s

-

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

<1

<1

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

D/(6,6)

F/(2,7)

ZI: ERPG 26 (1.310 mg/m3)

-

-

ZA: ERPG 16 (262 mg/m3)

-

-

Masa explosiva (kg)
Centro de explosión (m)
5

Distancias (m) a:

Nube tóxica
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias5

1
2
3
4
5
6

(m) a:

Tiempo de vaciado de inventario en columna + tiempo de actuación.
Caudal medio en el tiempo de fuga.
Jet fire considerado horizontal.
Valores alcanzados a nivel de suelo.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Valores umbrales correspondientes al metanol para los tiempos de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 50
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

- Detectores de presión y temperatura en la columna.
- Cierre de válvulas automáticas en líneas de alimentación a
columna

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Planta de
CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.A. en San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de este
accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en la Planta de CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE,
S.A. en San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los siguientes
procedimientos generales de actuación, incluidos en el Plan de Autoprotección de la Planta de CEPSA
BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.A. en San Roque: procedimiento ante una emergencia, actuación ante aviso
de emergencia, aviso de evacuación, aviso de refugio, nube tóxica que llega a edificio, primeros auxilios,
derrame o fuga de producto inflamable y posible incendio, derrame o fuga de producto tóxico, contaminación
atmosférica, contaminación de suelos y contaminación del medio hídrico.
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ESCENARIO 51:

Formación de atmósfera explosiva en la caldera de aceite térmico 800H1

Este escenario se considera representativo de las consecuencias asociados a una
explosión de gases combustibles en el interior de una caldera de aceite térmico. Este proceso
puede producirse debido al fallo de los sistemas de detección y control en operaciones de arranque
que conllevan la formación de una mezcla rica en gases combustibles que puedan dar lugar a una
explosión.
En cualquier caso, la probabilidad de ocurrencia de una situación con riesgo de explosión
se reduce en gran medida con los sistemas de control de la combustión adoptados.
Explosión de la nube inflamable
Se ha considerado la explosión confinada de una nube de gas natural con una masa
explosiva de 1 kg, que se corresponde con la cantidad de gas natural incluida en una nube de gas
de 4,5 m3 generada tras un fallo del quemador.
Debido a la geometría del hogar de la caldera de aceite térmico, la expansión de gases
producida por la explosión se encuentra limitada en dos direcciones. En estas circunstancias se
incrementan sustancialmente los efectos de la explosión confinada en comparación con los que se
derivarían en el caso de una explosión no confinada, para la misma cantidad de materia explosiva
en la nube.
Este escenario ha sido estudiado por medio de la aplicación del modelo de cálculo de
explosiones Multi-Energy, desarrollado por TNO. Este modelo calcula los efectos destructores de
una explosión de gases inflamables teniendo en cuenta el grado de confinamiento de la nube, así
como el nivel de reactividad de la sustancia contenida en la misma.
La máxima sobrepresión que se obtiene por la explosión de la nube inflamable en la
caldera es de 0,507 bar, a una distancia de 4 m medida desde el dentro de la nube inflamable.
Teniendo en cuenta los valores experimentales de sobrepresión y daños causados en
instalaciones industriales el nivel máximo de sobrepresión registrado por esta explosión se
corresponde con el fallo de edificios de acero sin estructura y pequeñas deformaciones en liras de
tuberías. Así, se deduce que los daños derivados de una explosión, en las condiciones aquí
consideradas, se limitarán a daños materiales localizados en la caldera.
Adicionalmente, se presentan las distancias de consecuencia por sobrepresiones en caso
de que existan en las zonas abiertas al exterior, o bien se originen como consecuencia de la
explosión interna.
En las tablas siguientes se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO 51
Sustancia

Gas Natural

Masa explosiva (kg)
Volumen de la

nube1

1
(m³)

4,5

Sobrepresión: CVE
Máxima sobrepresión (bar)

0,507

Distancia al centro de la nube (m)

4

Zonas de consecuencias
Distancias 2 (m) a:

1
2

ZI: 125 mbar

18

ZA: 50 mbar

41

Volumen correspondiente al hogar.
Distancias consideradas desde el centro de la nube.

ESCENARIO 51
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

- Conjunto de indicadores de la caldera.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Planta de
CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.A. en San Roque.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de este
accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en de la Planta de CEPSA BIOENERGÍA SAN
ROQUE, S.A. en San Roque.

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en los siguientes
procedimientos generales de actuación, incluidos en el Plan de Autoprotección de la Planta de CEPSA
BIOENERGÍA SAN ROQUE, S.A. en San Roque: procedimiento ante una emergencia, actuación ante aviso
de emergencia, aviso de evacuación, aviso de refugio, primeros auxilios, explosiones y contaminación
atmosférica.
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ESCENARIO 52

Fuga en la línea (12") de salida de queroseno del reactor H-V2001

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (%peso):

12"
340
55
120.391
Líquido + Gas
Queroseno (97,6); H2 (1,42);SH2 (0,14);
C1 (0,26); C2 (0,29); C3 (0,3)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
52.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 96 mm.
52.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 30 mm.
Fuga
Para el cálculo del caudal de fuga se ha utilizado el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
En este sentido, se ha tenido en cuenta que al producirse la rotura de la línea tiene lugar
una fuga adiabática de la mezcla bifásica contenida en el reactor H-V2001, hasta alcanzarse la
presión de vapor de los hidrocarburos más ligeros presentes, que mantendrán la presión en el
interior del reactor hasta la detención de la fuga.
El tiempo de actuación necesario para detener la carga al reactor se ha tomado igual a 2
minutos, dada la presencia de supervisión directa, la posibilidad de actuación remota y la
importancia del caudal fugado.
Evaporación
Dadas las condiciones de proceso en el reactor, al producirse la descarga a la atmósfera
tiene lugar la evaporación flash de los hidrocarburos más ligeros del queroseno, con arrastre de
líquido en forma de aerosol, no generándose un charco en el suelo.
Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia del flash y aerosol presentan características
inflamables. Las distancias de consecuencias asociadas a la nube inflamable formada se han
calculado mediante el modelo de dispersión de gases densos del programa HGSYSTEM, debido
a la densidad de la nube formada.
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El alcance de la sobrepresión asociada a la posible explosión no confinada de la nube
formada se ha calculado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Nube tóxica
Para evaluar los efectos tóxicos asociados al ácido sulfhídrico se ha empleado el modelo
de dispersión de gases densos de HGSYSTEM determinándose las distancias a las que se
alcanzan las concentraciones correspondientes a los valores umbrales de toxicidad de la mezcla.
Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL 2 y AEGL 1 de la mezcla referidas al tiempo de paso de la nube.
Análisis de las consecuencias ambientales
Al no quedar charco el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
A la hora de evaluar las consecuencias sobre el medio atmosférico se han distinguido dos
hipótesis:
- Los efectos y consecuencias asociados a la formación de una nube inflamable
compuesta por queroseno principalmente.
- Los efectos y consecuencias asociados a la nube tóxica originada por el ácido
sulfhídrico presente en la misma.
De estas dos hipótesis es la segunda la más desfavorable desde el punto de vista
medioambiental, por lo que únicamente se ha tenido en cuenta ésta en el análisis del riesgo
medioambiental.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5:
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 16 kg de ácido
sulfhídrico: sustancia muy tóxica, que no da lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios, así como la
inexistencia de sistemas de abatimiento.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental medio.
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En las tablas siguientes se presentan los cálculos realizados.

ESCENARIO 52.b
Queroseno (97,6); H2 (1,42);SH2 (0,14);
C1 (0,26); C2 (0,29); C3 (0,3)

Sustancia
Diámetro tubería

12"

Diámetro orificio (mm)

96 (Fuga 10%)

Temperatura (C)

340

Presión (kg/cm2 a)

55

Caudal proceso (kg/h)

120.391

Fuga
Duración (s)

120
1

Caudal de fuga (kg/s)

161,55

2

Caudal de gas (kg/s)

3,9

2

Evaporación flash (kg/s)
Formación de

aerosol2

87,9

(kg/s)

69,7

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

0,0409 (m3/m3)

200/88

330/86

LSI 4: 0,611 (m3/m3)

40/36

80/40

Estabilidad / velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

3.876

9.380

80

150

Efecto Dominó: 160 mbar

197

308

DL01: 100 mbar

267

401

ZI: 125 mbar

230

352

ZA: 50 mbar

455

428

Distancias3
LII

4:

/ anchura (m)a:

Sobrepresiones: UVCE

Centro de explosión (m)
3

Distancias (m) a:
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ESCENARIO 52.b (Cont.)
Nube tóxica
Estabilidad / velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-

-

Distancias 3 (m) a:
CL995 (2.402.000 mg/m3)
5

CL90 (1.368.000

mg/m3)

-

-

5

mg/m3)

-

-

5

mg/m3)

-

44

-

72

CL50 (704.600
CL10 (359.200
5

CL 01 (206.700
ZI: AEGL

26

mg/m3)

(41.000/34.000

mg/m3)

ZA: AEGL 16 (750/707 mg/m3)
1
2
3
4
5
6

160

280

1.720

2.440

Caudal inicial de descarga desde el reactor.
Correspondiente al caudal inicial de descarga.
Distancias medidas desde el punto de fuga.
Valores correspondientes a la mezcla fugada.
Valores umbrales correspondientes al SH2, corregidos por inertes, para un tiempo de exposición de 1.800 s.
Valores de AEGL correspondientes al SH2, corregidos por inertes, para el tiempo de paso de la nube.
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ESCENARIO 52.c
Queroseno (97,6); H2 (1,42);SH2 (0,14);
C1 (0,26); C2 (0,29); C3 (0,3)

Sustancia
Diámetro tubería

12"

Diámetro orificio (mm)

30 (Fuga 1%)

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2

340

a)

55

Caudal proceso (kg/h)

120.391

Fuga
Duración (s)

840
1

Caudal de fuga (kg/s)

16,16

Caudal de gas 2 (kg/s)

0,40

Evaporación flash 2 (kg/s)

8,79

Formación de

aerosol2

(kg/s)

6,97

Nube inflamable
Estabilidad / velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

60/34

120/181

20/15

40/121

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

224

1.815

Centro de explosión (m)

20

50

Efectos Dominó : 160 mbar

66

141

DL01: 100 mbar

92

195

ZI: 125 mbar

78

167

ZA: 50 mbar

165

341

Distancias3 / anchura (m)a:
LII 4: 0,0409 (m3/m3)
LSI

4:

0,611

(m3/m3)

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad / velocidad del viento (m/s)

3

Distancias (m) a:
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ESCENARIO 52.c (Cont.)
Nube tóxica
Estabilidad / velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-

-

Distancias 3 (m) a:
CL995 (2.402.000 mg/m3)
5

CL90 (1.368.000

mg/m3)

-

-

5

mg/m3)

-

21

5

mg/m3)

-

31

5

mg/m3)

-

42

CL50 (704.600
CL10 (359.200
CL01 (206.700
ZI: AEGL

26

(41.000/34.000

mg/m3)

ZA: AEGL 16 (750/707 mg/m3)
1
2
3
4
5
6

80

160

660

2.480

Caudal inicial de descarga desde el reactor.
Correspondiente al caudal inicial de descarga.
Distancias medidas desde el punto de fuga.
Valores correspondientes a la mezcla fugada.
Valores umbrales correspondientes al SH2, corregidos por inertes, para un tiempo de exposición de 1.800 s.
Valores de AEGL correspondientes al SH2, corregidos por inertes, para el tiempo de paso de la nube.
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ESCENARIO 52
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

1,7

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

4,4

ESCENARIO 52
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Indicador de temperatura TR-2030
- Indicador de nivel H-V2003
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en
la sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las
instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente
Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas
de este accidente se dispondrá de los medios de
autoprotección disponibles en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (52) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 53

Rotura/fuga en la línea (6") de salida de hidrógeno del separador de alta
H-V2003

Condiciones de operación:
-

Diámetro tubería:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% p):

6”
40,4
54
2.914,8
Gas
H2 (95); H2S (0,6); C1 (2,2); C2 (1,3); C3 (0,89)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
53.a Rotura total, con diámetro de orificio de 152 mm.
53.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 48 mm.
Fuga
Para la determinación del tiempo de fuga se ha considerado que hay supervisión directa,
a través de los indicadores en control distribuido existentes en la impulsión de los compresores,
que detectarían cualquier anomalía; y que la actuación es remota, siendo preciso detener la
alimentación al separador para controlar la fuga, mediante parada remota de los compresores y
de las bombas de carga a la unidad.
Por lo que se han asignado unos tiempos de fuga de 2 y 5 minutos para las hipótesis 53.a
y 53.b respectivamente.
Los caudales de fuga se han determinado con el modelo de fuga gas del programa
EFFECTS. Durante los primeros instantes se producirá una rápida descarga adiabática del
inventario del separador de alta. Tras este instante inicial, en el separador se seguirá produciendo
la separación de los gases por cabeza y el queroseno por fondo al encontrarse la temperatura del
queroseno por debajo de su temperatura de ebullición.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca de ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Se ha utilizado el modelo de cálculo de la radiación “Chamberlain Model” de EFFECTS,
considerando la altura a la que se produce la fuga.
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Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son las de letalidad 1%, así
como la ZI y ZA y efecto dominó.
Nube inflamable
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube inflamable en caso
de que se produzca la ignición retardada de la fuga. Para ello, se ha aplicado el modelo de
dispersión de gases neutros de EFFECTS, dadas las condiciones de la nube gas generada.
El cálculo de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión no confinada de la nube
inflamable se ha realizado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Para la estabilidad D, en ambas hipótesis, la explosión de la nube inflamable no se ha
evaluado dado que la cantidad de masa explosiva es muy reducida, considerándose su explosión
no confinada altamente improbable [8].
Nube tóxica
Para el cálculo de los efectos asociados a la toxicidad del SH2 presente en la corriente;
se ha utilizado el modelo semicontínuo de dispersión de gases neutros de EFFECTS.
Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL 2 y AEGL 1 de la mezcla referidas al tiempo de paso de la nube.
Análisis de las consecuencias ambientales
Al tratarse de una fuga gas, el único medio que se verá afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
A la hora de evaluar las consecuencias sobre el medio atmosférico se han considerado
para el análisis dos hipótesis distintas:
- Hipótesis 1: las consecuencias asociadas a la formación de la nube inflamable
compuesta por una mezcla de hidrógeno e hidrocarburos.
- Hipótesis 2: las consecuencias asociadas a la nube tóxica originada por el ácido
sulfhídrico presente en la mezcla fugada.
De estas dos hipótesis es la hipótesis 2 la más desfavorable desde el punto de vista
medioambiental, analizándose a continuación.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 0,76 kg de ácido
sulfhídrico, sustancia tóxica que no da lugar a gases de combustión.
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El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota, sistemas de protección contra incendios y la inexistencia de
sistemas de abatimiento.
Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidos para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, residencial
y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental medio.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 53.a
Sustancia

H2 separador alta

Diámetro tubería

6"

Diámetro orificio (mm)

152 (Rotura total)
40,4

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2a)

54

Caudal proceso (kg/s)

0,8

Fuga
Duración (s)

120

Caudal de fuga

1

(kg/s)

1,06

Radiación térmica: Jet fire
Longitud del jet fire (m)

57

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó : 8 kW/m2

71

kW/m2

65

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

ZA: 115

67

(kW/m2)4/3·s

71

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII3: 0,04 (m3/m3)

48/2

200/3

LSI3: 0,76 (m3/m3)

11/1

38/3

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

4

40

Centro de la explosión (m)

-

119

Efecto Dominó: 160 mbar

-

200

DL01: 100 mbar

-

233

2

Distancias / ancho (m) a:

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)

2

Distancias (m) a:

ZI: 125 mbar

-

216

ZA: 50 mbar

-

319
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ESCENARIO 53.a (Cont.)
Nube tóxica
D/(6,6)

F/(2,7)

CL994 (560.400 mg/m3)

-

-

mg/m3)

-

-

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 2 (m) a:
4

CL90 (319.100

-

-

mg/m3)

-

-

CL014 (48.230 mg/m3)

-

-

ZI: AEGL-25 (9.567 mg/m3)

-

-

285

1.300

4

3

CL50 (164.400 mg/m )
4

CL10 (83.820

ZI: AEGL-15 (175/162 mg/m3)
1
2
3
4

5

Caudal medio durante 120 segundos.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla.
Valores umbrales correspondientes al ácido sulfhídrico, corregidos por inertes, para un tiempo de
exposición de 1.800 s.
Valores de AEGL correspondientes al ácido sulfhídrico, corregidos por inertes, para el tiempo de paso de
la nube formada.
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ESCENARIO 53.b
Sustancia

H2 separador alta

Diámetro tubería

6"

Diámetro orificio (mm)

48 (Fuga del 10%)
40,4

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2a)

54

Caudal proceso (kg/s)

0,8

Fuga
Duración (s)

300
1

Caudal de fuga (kg/s)

0,84

Radiación térmica: Jet fire
Longitud del Jet fire (m):

20

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2
DL01: 20 kW/m
ZI: 250 (kW/m

25

2

16

2)4/3·s

ZA: 115 (kW/m

20

2)4/3·s

25

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII3 : 0,04 (m3/m3)

42/2

170/3

LSI3 :

10/1

40/1

D/(6,6)

F/(2,7)

2

Distancias / ancho (m) a:
0,76

(m3/m3)

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)

3

26

Centro de la explosión (m)

-

105

Efecto Dominó: 160 mbar

-

175

DL01: 100 mbar

-

204

ZI: 125 mbar

-

189

ZA: 50 mbar

-

279

Distancias 2 (m) a:
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ESCENARIO 53.b (Cont.)
Nube tóxica
D/(6,6)

F/(2,7)

CL994 (560.400 mg/m3)

-

-

mg/m3)

-

-

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 2 (m) a:
4

CL90 (319.100

-

-

mg/m3)

-

-

CL014 (48.230 mg/m3)

-

-

ZI: AEGL25 (9.567 mg/m3)

-

-

245

1.500

4

3

CL50 (164.400 mg/m )
4

CL10 (83.820

ZA: AEGL15 (175/154 mg/m3)
1
2
3
4

5

Caudal medio durante 300 segundos.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla.
Valores umbrales correspondientes al ácido sulfhídrico, corregidos por inertes, para un tiempo de
exposición de 1.800 s.
Valores de AEGL correspondientes al ácido sulfhídrico, corregidos por inertes, para el tiempo de paso de
la nube formada.
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ESCENARIO 53
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

1,7

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

4,4

ESCENARIO 53
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicadores de temperatura.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (53) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 54

Rotura/fuga en la línea (3") de gas ácido en la salida del depósito
H-V2020 de impulsión del compresor H-C2004

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2·a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% p):

3"
50
9
925,6
Bifásico
SH2 (27,9), H2 (3,6), C1 (20,7), C2 (25,1), C3 (17,7),
C4(4,9)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
54.a Rotura total, con diámetro de orificio de 76 mm.
54.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 24 mm.
Fuga gaseosa
El tiempo de fuga asignado para ambos casos es de 2 minutos. La elección se fundamenta
en la existencia de supervisión directa en la línea, pudiendo ser aislada mediante actuación remota.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado utilizando el modelo de fuga gaseosa
isoterma de EFFECTS.
Para las dos hipótesis planteadas el caudal se encuentra limitado por el máximo caudal
de la línea, al ser el caudal resultante de la aplicación del modelo de cálculo mayor que éste. En
ambos casos se obtendrán, por tanto iguales consecuencias.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso que se produzca la ignición directa de
la fuga, se han calculado tomando como hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Se ha utilizado el modelo de cálculo de la radiación “Chamberlain Model” de EFFECTS,
considerando la altura a la que se produce la fuga.
Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son las de letalidad 1%, así
como la ZI y ZA y efecto dominó.
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Nube inflamable
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube inflamable en caso
de que se produzca la ignición retardada de la fuga. Para ello, se ha aplicado un modelo de
dispersión de gases neutros de EFFECTS, dadas las condiciones de la nube gas generada.
La explosión de la nube inflamable no se ha evaluado dado que la cantidad de masa
explosiva es muy pequeña, considerándose su explosión altamente improbable [8].
Nube tóxica
Para el cálculo de los efectos asociados a la toxicidad del SH2 presente en la corriente;
se ha utilizado el modelo semicontínuo de dispersión de gases neutros de EFFECTS.
Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL 2 y AEGL 1 de la mezcla referidas al tiempo de paso de la nube.
Análisis de las consecuencias ambientales
Al tratarse de una fuga bifásica en la que todo el líquido es arrastrado, por lo tanto, el
único medio que se verá afectado es el atmosférico.
A la hora de evaluar las consecuencias sobre el medio atmosférico se han considerado
para el análisis dos hipótesis distintas:
- Hipótesis 1:

Las consecuencias asociadas a la formación de la nube inflamable
compuesta por hidrógeno a hidrocarburos.

- Hipótesis 2:

Las consecuencias asociadas a la nube tóxica originada por el ácido
sulfhídrico presente en la mezcla fugada.

De estas dos hipótesis es la hipótesis 2 la más desfavorable desde el punto de vista
medioambiental, analizándose a continuación.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 13 kg de una
sustancia (ácido sulfhídrico) muy tóxica, que no da lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado tenido en cuenta la existencia de detección
directa, actuación remota, sistemas de protección contra incendios y la inexistencia de sistemas
de abatimiento.
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Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidos para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, residencial
y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo ambiental medio.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
ESCENARIO 54.a/b
Corriente

Salida del depósito H-V2020

Diámetro tubería
Diámetro orificio (mm)

3"
76/24 (Rotura total/Fuga 10%)

Temperatura (ºC)
Presión

50

(kg/cm2·a)

9

Caudal proceso (kg/h)

925,6

Fuga
Duración (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

0,4 1

Radiación térmica: Jet fire 2
Longitud del Jet fire (m)

9

3

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

10

kW/m2

10

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)3/4·s

10

ZA: 115 (kW/m2)3/4·s

10

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

12/1

42/1,5

5/1

17/1

D/(6,6)

F/(2,7)

<1

<1

-

-

Distancias 4 / anchura (m) a:
LII 4: 0,037 (m3/m3)
LSI

4:

0,22

(m3/m3)

Sobrepresiones: UCVE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de explosión (m)
3

Distancias (m) a:
Efecto Dominó : 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-
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ESCENARIO 54.a/b (Cont.)
Nube tóxica
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-

-

3

Distancias (m) a:
CL99 5: (1,70·109 mg/m3)
(5,84·108 mg/m3)

-

-

CL50 5: (1,66·109 mg/m3)

-

48

CL10 5: (4,61·107 mg/m3)

20

73

28

99

140

720

1.650

4.800

CL90

CL01

5:

5:

(1,61·107

ZI: AEGL

26

ZA: AEGL
1
2
3
4
5

6

mg/m3)

(205

16

mg/m3)

(2,72

mg/m3)

El caudal de fuga se ha limitado a 1,5 veces el caudal normal de proceso.
Jet fire considerado horizontal.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla.
Valores umbrales correspondientes al ácido sulfhídrico, corregidos por inerte, para un tiempo de exposición
de 1.800 s.
Valores de AEGL correspondientes al ácido sulfhídrico, corregidos por inertes, para el tiempo de paso de la
nube.
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ESCENARIO 54
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

1,7

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

4,4

ESCENARIO 54
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicador de temperatura en la línea.
Indicador de caudal en la línea.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Unifining e Hidrotratamiento.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (54) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 55

Rotura/fuga en la línea (6") de alimentación al stripper lateral H-V2027

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2 g):
Caudal normal (m3/h):
Estado:
Composición (% p):

6"
201
3
40-45
Líquido + Gas
56,3% C9; 33,5% C10; 7,33% C8;
0,32% SH2; 0,03% C1; 0,05% C2;
0,06% C3; 0,08% C4; 0,03% C5; 0,12% C6

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el
apartado 1.5:
55.a Rotura total, con diámetro de orificio de 152 mm.
55.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 48 mm.
Fuga
Se ha considerado este escenario por ser representativo de las consecuencias asociadas
a un corte medio.
El caudal de fuga se ha calculado con el programa EFFECTS.
El tiempo de actuación considerado es de 2 minutos para ambos casos. En la hipótesis b
se ha reducido de 5 a 2 minutos debido a la magnitud del caudal de fuga obtenido. La elección de
este tiempo de fuga se basa en el hecho de considerar que la detección de la fuga es directa por
producirse una variación de los distintos lazos de control existentes en el equipo, así como que el
control de la misma se lleva a cabo mediante el cierre de la válvula de alimentación al stripper
desde sala de control.
En la fuga se ha tenido en cuenta el vaciado del inventario del plato del stripper
H-V2009.
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Incendio del charco
Para el cálculo de las zonas de vulnerabilidad obtenidas por efecto de la radiación emitida
por el incendio del charco se ha aplicado el modelo “Heat Radiation” de EFFECTS. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son la letalidad 1% (radiación de 20 kW/m2), el efecto
dominó (8 kW/m2), así como las ZI y ZA para valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3 · s respectivamente.
Evaporación
Dadas las condiciones de proceso en la línea, al producirse la descarga tendrá lugar la
evaporación flash de parte de la corriente fugada, con arrastre de una cantidad similar de aerosol.
Además, en caso de no originarse la ignición del derrame tendría lugar la evaporación
desde el charco formado, evaluada mediante la aplicación del modelo LPOOL del programa
HGSYSTEM.
Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. Las distancias de
consecuencias asociadas a la nube inflamable se han calculado mediante la aplicación del modelo
de dispersión de gases densos de HGSYSTEM dada la densidad del vapor generado.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de la nube tóxica. Dadas las
características del gas fugado la dispersión se ha calculado mediante el modelo de dispersión de
gases densos de HGSYSTEM.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un importante flash con arrastre de
aerosol, así como la evaporación de la sustancia fugada desde el charco, por lo que en principio
pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y suelos/aguas
subterráneas).
A la hora de evaluar las consecuencias sobre el medio atmosférico se ha considerado
para el análisis dos hipótesis distintas:
- Hipótesis 1:

Las consecuencias asociadas a la formación de la nube inflamable
compuesta por hidrocarburos.

- Hipótesis 2:

Las consecuencias asociadas a la nube tóxica originada por el ácido
sulfhídrico presente en la mezcla fugada.

De estas dos hipótesis, es la segunda la más desfavorable desde el punto de vista
medioambiental, analizándose a continuación.
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La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
Para la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 2,4 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 55 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia fugada
a la atmósfera es sulfhídrico que se considera muy tóxica, y en el caso de las aguas y el suelo, la
sustancia considerada es una mezcla de hidrocarburos, ni tóxica ni nociva tanto para organismos
acuáticos como para el hombre.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa, actuación remota, sistemas de protección contra incendios, así como
la inexistencia de sistemas de abatimiento.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL de Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA, que se supone
tiene capacidad de contención y tratamiento suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas
superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso
del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 55.a/b
Corriente

C1÷C11 Alimentación al Stripper

Diámetro tubería
Diámetro orificio (mm)

6"
152/48 (Rotura total/Fuga del 10%)
201

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2

Caudal proceso

g)

3

(m3/h)

40-45

Fuga
Duración (s)

120

Caudal de fuga1 (kg/s)

6,66

Evaporación
Fuga gas (kg/s)

0,02

Evaporación flash (kg/s)

3,09

Formación de aerosol (kg/s)

3,09

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Evaporación máxima (kg/s)

0,767

0,064

Radio del charco (m)

16,4

17

D/(6,6)

F/(2,7)

Radiación térmica: Pool fire
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Radio Pool fire (m)

2,5

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2
DL01: 20

9

kW/m2

5

ZI: 250 (kW/m2)4/3 · s

6

ZA: 115 (kW/m2)4/3 · s

10

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

30/15

70/60

20/10

30/46

2

Distancias / anchura (m):
LII 3: 0,01 m3/m3
LSI

3:

0,05

m3/m3
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ESCENARIO 55.a/b (Cont.)
Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

34

194

Centro de la explosión

10

30

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 160 mbar

25

56

DL01: 100 mbar

32

70

ZI: 125 mbar

28

63

ZA: 50 mbar

55

111

D/(6,6)

F/(2,7)

Nube tóxica
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
2

Distancias (m) a:
CL99 4: (960.700 mg/m3)
CL90

-

-

mg/m3)

-

-

4

mg/m3)

-

-

4

mg/m3)

-

2

-

8

4:

(547.000

CL50 : (281.800
CL10 : (143.700
CL01

4:

(82.680

ZI: AEGL

25

mg/m3)

(16.400/12.300

mg/m3)

ZA: AEGL 15 (300/131 mg/m3)
1
2
3
4

5

80

100

600

1.200

Caudal medio de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límite de inflamabilidad para la mezcla.
Los valores indicados corresponden al SH2 en la mezcla para un tiempo de exposición de
1.800 segundos.
Valores correspondientes al SH2 en la mezcla para los tiempos de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 55
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

1,7

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

4
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

2,4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

1,2

ESCENARIO 55
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Controlador de nivel en el equipo: LC-2877.
- Controlador de temperatura en el equipo: TC-2878.
- Válvula automática: FV-2874.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (55) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial
de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 56

Rotura/fuga en la línea (6") de impulsión de las bombas MO-P2001A/B de
alimentación a Molex Adsorción

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/h)
Estado:
Composición:

6"
175
31
89.258
Líquido
Parafinas

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
56.a
56.b

Rotura total, con diámetro de orificio de 152 mm.
Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 48 mm.

Fuga
El caudal de fuga se ha calculado con el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
La elección del tiempo de fuga se fundamenta en que el fallo se detectaría directamente
(FRC-2028), pudiendo detenerse la fuga mediante parada remota de las bombas.
En ambos casos el caudal de fuga se ha limitado a la máxima capacidad de bombeo,
debido al importante caudal de fuga obtenido de las condiciones de proceso. Ambos casos
tendrían, por tanto, consecuencias similares. Para ambas hipótesis se ha reducido el tiempo de
fuga a 2 minutos, dado el importante control de fuga obtenido. Ambas hipótesis quedan reducidas
a una misma.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1% correspondiente a un nivel
de radiación de 20 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3 · s,
respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la radiación térmica asociados al
efecto dominó. La evaluación del alcance de las consecuencias se ha llevado a cabo mediante la
aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Evaporación
Se ha evaluado la evaporación desde el charco formado, en caso de no originarse la
ignición del derrame, mediante la aplicación del modelo LPOOL de HGSYSTEM.
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Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia de los fenómenos de evaporación del charco
formado presentan características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante la aplicación del modelo de
dispersión de gases densos de HGSYSTEM, dada la densidad de la nube formada.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce una importante evaporación, por lo que
en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y
suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
Para la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 6.210 kg pueden llegar a
la atmósfera, mientras que 3.650 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. Las sustancias
fugadas son parafinas que, desde el punto de vista atmosférico, se consideran no tóxicas y si
nocivas, dando lugar a gases de combustión. Desde el punto de vista de las aguas y el suelo, se
considera nociva para el hombre y no peligrosa para los organismos acuáticos.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL de Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA, que se supone
tiene capacidad de contención y tratamiento suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas
superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso
del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y moderado para el medio atmosférico.
Los cálculos realizados se presentan en la tabla siguiente.
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ESCENARIO 56.a/b
Corriente

Parafinas a Molex

Diámetro tubería

6"

Diámetro orificio (mm)

152/48 (Rotura total / Fuga 10%)

Temperatura (ºC)

175

(kg/cm2a)

31

Caudal de bombeo (kg/h)

89.258

Presión
Fuga

Duración (s)

120
29,8 1

Caudal de fuga (kg/s)
Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
charco2

Evaporación desde el

(kg/s)

Radio del charco

D/(6,6)

F/(2,7)

3,45

2,25

18

18

D/(6,6)

F/(2,7)

Radiación térmica: Pool fire
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Radio Pool fire (m)

18

Distancias 3 (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

49

kW/m2

28

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

ZA: 115

·s

(kW/m2)4/3

42

·s

60

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII: 0,0064 m/m3

-/-

60/40

LSI: 0,074 m3/m3

-/-

-/-

3

Distancias/anchura (m) a:
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ESCENARIO 56.a/b (Cont.)
Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

-

102

Centro de explosión (m)

-

20

Efecto Dominó: 160 mbar

-

52

DL01: 100 mbar

-

70

ZI: 125 mbar

-

61

ZA: 50 mbar

-

120

3

Distancias (m) a:

1
2
3
4

Caudal de fuga limitado a la máxima capacidad de bombeo.
Se indica el máximo caudal de evaporación.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad correspondientes al decano.
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ESCENARIO 56
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5,6

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

3,3
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

3,1

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

1,3

ESCENARIO 56
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicador de caudal: FRC-2028.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en
la sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las
instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente
Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas
de este accidente se dispondrá de los medios de
autoprotección disponibles en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (56) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 57

Rotura/fuga en la línea (3") de salida por fondos de columna flush
MO-V2006 a cámaras de adsorción.

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (ºC):
Presión (bar a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% p):

3"
175
30,5
25.666,7
Líquido
3% n-C5; 97% i-C8

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
57.a Rotura total, con diámetro de orificio de 76 mm.
57.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 24 mm.
Fuga
El tiempo máximo de fuga asignado para estos escenarios es de 2 minutos. La elección
de dicha duración se fundamenta en la posibilidad de actuar a distancia para detener la fuga
mediante la parada de la bomba MO-P2005A/B.
Asimismo se considera supervisión directa por los indicadores de temperatura TR2037 y
caudal FRC2036.
El caudal de fuga se ha calculado con el modelo de fuga líquida de EFFECTS. En ambos
casos el caudal de fuga se ha limitado al caudal máximo que puede suministrar la bomba MOP2005A/B, debido a la magnitud del caudal de fuga obtenido de las condiciones de proceso.
En el caso MA-3.b se ha asignado un tiempo de fuga de 2 min por ser el caudal de fuga
mayor que el normal de proceso, quedando reducidas ambas hipótesis a una sola.
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Evaporación
Como consecuencia de las condiciones de la línea, en caso de fuga se produciría la
evaporación flash en la descarga con arrastre de una cantidad similar de aerosol. El flash producido
provoca la incorporación a la nube inflamable de todo el n-C5 e i-C8 de la corriente, por lo que no
se forma charco.
Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. Las distancias de
consecuencias asociadas a la nube inflamable se han calculado mediante la aplicación del modelo
de dispersión de gases densos de HGSYSTEM dada la densidad del vapor generado.
El cálculo de dichas sobrepresiones se ha realizado con el modelo de explosiones en
EFFECTS.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que los efectos son la evaporación flash y arrastre de
aerosol de toda la cantidad fugada, luego el único medio que se verá afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 1.025 kg de una
mezcla de pentano e isoctano, sustancia no tóxica ni nociva, que da lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidos para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
Los cálculos realizados se presentan en las tablas siguientes.
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ESCENARIO 57.a/b
Sustancia

3% (p) n-C5; 97% (p) i-C8

Diámetro tubería

3"

Diámetro orificio (mm)

76/24 (Rotura total/Fuga 10%)

Temperatura (C)

175

Presión (bar a)

30,5

Caudal proceso (kg/s)

7,12

Fuga
Duración (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

1

8,55

Evaporación
Fuga líquida (kg/s)

8,55

Evaporación flash (kg/s)

4,27

Formación de aerosol (kg/s)

4,27

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

8,55

8,55

50/20

110/80

20/13

40/70

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

49

484

Centro de la explosión

20

50

Efecto Dominó : 160 mbar

47

107

DL01: 100 mbar

62

140

ZI: 125 mbar

53

122

ZA: 50 mbar

104

228

Caudal fuga gaseosa (kg/s)
2

Distancias / anchura (m):
LII 3 : 0,01 m3/m3
LSI

3:

0,06

m3/m3

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

2

Distancias (m) a:

1
2
3

El caudal de fuga se ha limitado al caudal máximo suministrado por la bomba MO-P2005A/B.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad para la mezcla.
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ESCENARIO 57
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

3,4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

2,7

ESCENARIO 57
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Indicador de temperatura: TR2037
- Indicador de caudal:
FRC2036
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas este
accidente, se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (57) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 58

Rotura/fuga en la línea (3") de alimentación a la columna Mo-V14

Condiciones de operación:
- Diámetro de tubería:
- Temperatura (° C):
-

(kg/cm2·a):

Presión
Caudal normal (kg/h)
Estado:
Composición:

3"
200
10
27.405
Líquido
Parafinas (nC9 - nC17)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
58.a
58.b

Rotura total, con diámetro de orificio de 76 mm.
Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 24 mm.

Fuga
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado utilizando el modelo de fuga líquida de
EFECCTS.
En ambos casos el caudal de fuga está limitado a 1,5 veces el caudal normal de proceso,
debido a la magnitud de la fuga resultante de las condiciones de proceso. Ambos casos tendrían,
por tanto, consecuencias similares y se reducen a una misma hipótesis.
El tiempo de fuga asignado es de 2 minutos. La elección de dicha duración se fundamenta
en que el fallo se detectaría directamente debido a la existencia de controladores de temperatura
(Mo-TRC220, MR-TRC212) en la columna MO-V14 así como de caudal tanto en la corriente de
cabeza como fondo de la misma (Mo-FRC-223A, Mo-FR 505), pudiendo detenerse la fuga
mediante parada remota de las bombas.
Evaporación
Dadas las condiciones de proceso en la línea, al producirse la descarga tendrá lugar la
evaporación flash de parte de la corriente fugada, con arrastre de una cantidad similar de aerosol.
Además, en caso de no originarse la ignición del derrame tendría lugar la evaporación
desde el charco formado, evaluada mediante la aplicación del modelo LPOOL del programa
HGSYSTEM.
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Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencia consideradas para el pool fire son las de letalidad 1%, así como las ZI y ZA y el
efecto dominó. La evaluación del alcance de las consecuencias se ha llevado a cabo mediante la
aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia del flash, aerosol y evaporación presentan
características inflamables. Las distancias de consecuencias asociadas a la nube inflamable
formada se han calculado mediante el modelo de dispersión de gases densos del programa
HGSYSTEM, debido a la densidad de la nube formada.
El alcance de la sobrepresión asociada a la posible explosión de la nube se ha calculado
con el modelo de explosiones de EFFECTS. En la hipótesis D, no se han calculado las
sobrepresiones por considerarse poco probable la explosión no confinada de masas tan reducidas
[8].
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un importante flash, arrastre de aerosol
y evaporación, por lo tanto en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas
superficiales y suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
Para la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 387 kg llegan a la
atmósfera mientras que 1.058 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. Las sustancias
fugadas son parafinas que, desde el punto de vista atmosférico, se consideran no tóxicas y si
nocivas, dando lugar a gases de combustión. Desde el punto de vista de las aguas y el suelo, se
considera nociva para el hombre y no peligrosa para los organismos acuáticos.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la existencia de detección directa, actuación remota y los sistemas de protección contra
incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL de Refinería Gibraltar, que se supone tiene capacidad de
contención y tratamiento suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-336

43

Para el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no se
considera afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso del
suelo, se ha considerado la extensión del charco, que queda recogido dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y moderado para el medio atmosférico.
Los cálculos realizados se presentan en la tabla siguiente.
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ESCENARIO 58.a/b
Sustancia

Parafinas (nC9 - nC17)

Diámetro tubería

3"

Diámetro orificio (mm)

76/24 (Rotura total / Fuga 10%)

Temperatura (C)

200

Presión (kg/cm2a)

10

Caudal de bombeo (kg/h)

27.405

Fuga
Duración (s)

120
11,41 1

Caudal de fuga (kg/s)
Evaporación
Evaporación flash (kg/s)

0,1

Formación de aerosol (kg/s)

0,1

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Evaporación desde el charco 2 (kg/s)

2,3

1,8

Radiación térmica: Pool fire
Radio Pool fire (m)

19,7

Distancias 3 (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

30

kW/m3

16

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

ZA: 115

23

(kW/m2)4/3·s

33

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-/-

30/42

-/-

-/-

3

Distancias/anchura (m) a:
LII 4 : 0,0075 (m/m3)
LSI

4:

0,0338

(m3/m3)
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ESCENARIO 58.a/b (Cont.)
Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

-

70

Centro de explosión (m)

-

10

Efecto Dominó: 160 mbar

-

36

DL01: 100 mbar

-

51

ZI: 125 mbar

-

43

ZA: 50 mbar

-

91

3

Distancias (m) a:

1
2
3
4

Caudal limitado 1,5 veces el caudal normal de proceso.
Caudal máximo evaporado.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad asociados a la mezcla.
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ESCENARIO 58
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

2,9
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

3,1

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

1,4

ESCENARIO 58
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Controladores de temperatura (Mo-TRC220, MR-TRC212,
Mo-FRC-223A, Mo-FR505)
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de la Unidad de
Unifining y Unidad de Hidrotratamiento.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas este
accidente, se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (58) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 59

Fuga en la línea (10") de salida por fondos de la columna de tridecano
Mo-V34

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/h)
Estado:
Composición (% peso):

10"
233
1,4
133.415
Líquido
nC14 (64,5), nC15 (26,2),nC16 (6,2), nC17 (2,6)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
59.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 83 mm.
59.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 25 mm.
Fuga
El cálculo de la fuga se ha realizado considerando que las corrientes de entrada a la
columna mantienen las condiciones de presión, produciéndose, una vez cortada la alimentación,
el vaciado del inventario de la columna Mo-V34. Se ha utilizado el modelo de fuga líquida de
EFFECTS.
Se considera supervisión directa, debido a la existencia de controladores de nivel en la
columna Mo-V34, con señal a Sala de Control. En caso de fuga, ésta se detendría por la parada
remota de la alimentación a la columna de tridecano Mo-V34, es decir, mediante la parada de las
bombas Mo-P11A/B. En este sentido se considera que el tiempo de corte de la alimentación es de
2 y 5 min para las hipótesis 59.b y 59.c respectivamente, habiéndose reducido de 5 a 2 min en la
primera de ellas debido al importante caudal de fuga obtenido.
A continuación se produce el vaciado del inventario presente en la columna en
aproximadamente 340 s en la primera hipótesis. En la hipótesis 59.c el caudal de fuga se mantiene
prácticamente constante y el tiempo de vaciado del inventario supera los 30 min. Según los criterios
definidos en la Tabla 2.1 se limita a un tiempo de fuga de 30 minutos ante la imposibilidad de anular
el escape.
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Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1%, correspondiente a un nivel
de radiación de 20 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3 · s,
respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la radiación térmica asociada al efecto
dominó. La evolución del alcance de dichas consecuencias se ha evaluado mediante el modelo de
radiación de EFFECTS.
Evaporación
Se ha evaluado la evaporación desde el charco formado, en caso de no originarse la
ignición del derrame, mediante la aplicación del modelo de LPOOL de HGSYSTEM.
Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia del fenómeno de evaporación presentan
características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante la aplicación del modelo de
dispersión de gases densos de HGSYSTEM, dada la densidad de la nube formada.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce la evaporación desde el charco, por lo
tanto en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y
suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 2.844 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 9.877 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia
fugada es una mezcla de hidrocarburos que, desde el punto de vista atmosférico, se consideran
no tóxicas y si nocivas, dando lugar a gases de combustión. Desde el punto de vista de las aguas
y el suelo, se considera nociva para el hombre y no peligrosa para los organismos acuáticos.
En el caso el medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
En el análisis de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL de Refinería Gibraltar que se supone tiene capacidad de
contención y tratamiento suficiente, por lo que no da lugar a afección a las aguas superficiales.
En el estudio del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no quedan
afectadas a las aguas subterráneas.
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Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso
del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y moderado para el medio atmosférico.
En las tablas siguientes se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO 59.b
nC14 (64,5), nC15 (26,2),
nC16 (6,2), nC17 (2,6)

Composición (% peso)
Diámetro tubería

10"

Diámetro orificio (mm)

83 (Fuga 10%)

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2

233

a)

1,34

Caudal normal (kg/h)

133.415

Fuga
Duración1 (s)
Caudal2

460

de fuga (kg/s)

26,48

Evaporación
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)
Evaporación máxima desde el charco (kg/s)
3

Radio del charco (m)

D/(6,6)

F/(2,7)

5,6

4,5

22

22

Radiación térmica: Pool fire
Radio Pool fire (m)

22

4

Distancias (m) a:
Efecto Dominó : 8 kW/m2

60

kW/m3

35

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

ZA: 115

·s

(kW/m2)4/3

54

·s

77

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-/-

50/50

-/-

-/-

4

Distancias / anchura (m) a:
LII 5 : 0,007 (m3/m3)
LSI

5:

0,046

(m3/m3)
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ESCENARIO 59.b (Cont.)
Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

-

242

Centro de explosión (m)

-

10

Efecto Dominó : 160 mbar

-

47

DL01: 100 mbar

-

68

ZI: 125 mbar

-

57

ZA: 50 mbar

-

127

4

Distancias (m) a:

1
2
3
4
5

Tiempo de corte de alimentación + vaciado de inventario.
Se indica caudal medio de fuga.
El área máxima del charco se ha limitado a 1.500 m2
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad correspondientes a la nube inflamable.
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ESCENARIO 59.c
Composición (% peso)

nC14 (64,5), nC15 (26,2),
nC16 (6,2), nC17 (2,6)

Diámetro tubería

10"

Diámetro orificio (mm)

25 (Fuga 1%)

Temperatura (C)

233

Presión (kg/cm2 a)

1,34

Caudal normal (kg/h)

133.415

Fuga
Duración1 (s)

1.800

Caudal de fuga (kg/s)

2,85

Evaporación
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)
Evaporación máxima desde charco (kg/s)
Radio del charco (m)

D/(6,6)

F/(2,7)

0,63

0,51

19

19

Radiación térmica: Pool fire
Radio Pool fire (m)

19

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

53

kW/m3

30

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

·s

45

ZA: 115 (kW/m2)4/3 · s

64

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-/-

20/7

-/-

-/-

Distancias 2 / anchura (m) a:
LII 3 : 0,007 (m3/m3)
LSI

3:

0,046

(m3/m3)
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ESCENARIO 59.c (Cont.)
Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

-

16

Centro de explosión (m)

-

-

Efecto Dominó: 160 mbar

-

15

DL01: 100 mbar

-

24

ZI: 125 mbar

-

19

ZA: 50 mbar

-

48

2

Distancias (m) a:

1

2
3

Duración limitada a 30 min, según los criterios para la duración de la fuga utilizados cuando no hay
posibilidad de anular el escape.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad asociados a la nube inflamable.
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ESCENARIO 59
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

2,9
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

3,1

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

1,4

ESCENARIO 59
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Controladores de nivel en columna Mo-V34.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido, donde
se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación y emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de este
accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (59) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la emergencia,
consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos de protección y
la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 60

Rotura/fuga en la línea (3") de condensados a Tanques/Slops/Pacol tras
la impulsión de las bombas MO-P33A/MO-P33B

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2·a):
Caudal normal (kg/h)
Estado:
Composición:

3"
145
8,3
21.520
Líquido
n-Parafinas (nC10  nC14)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
60.a Rotura total, con diámetro de orificio de 76 mm.
60.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 24 mm.
Fuga
Este escenario es representativo de las consecuencias asociadas a las corrientes de
cabeza de las distintas columnas de la unidad de Molex fraccionamiento.
Para el cálculo de la fuga se ha utilizado el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
En ambos casos el caudal de fuga está limitado a 1,5 veces el caudal normal de la línea,
al ser el caudal resultante de la aplicación del modelo de cálculo mayor que éste, por lo que ambas
hipótesis se reducen a una misma.
El tiempo de fuga asignado es de 5 minutos, para la hipótesis resultante. La elección de
dicha duración se fundamenta en que el fallo se detectaría directamente por medio del medidor de
caudal con señal en sala de control, pudiendo detenerse la fuga mediante la parada manual de las
bombas MO-P33A/MO-P33B.
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Evaporación
Dadas las características de la sustancia y las condiciones de proceso no tendrá lugar la
evaporación flash de ningún componente por lo que la fuga líquida dará lugar a la formación de un
charco inflamable de parafinas y la evaporación desde el mismo. Se ha estudiado la evolución del
charco formado, teniendo en cuenta el caudal y tiempo de fuga, mediante el modelo LPOOL de
HGSYSTEM.
Como criterio conservador se considera que el charco de parafinas y la evaporación desde
el mismo, queda controlado transcurridos 30 minutos desde el inicio de la fuga.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1% correspondiente a un nivel
de radiación de 20 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de dosis de radiación 250 y 115
(kW/m2)4/3 · s respectivamente. Asimismo, se han evaluado del alcance de las consecuencias se
ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia de la evaporación desde el charco presentan
características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha analizado mediante la aplicación del modelo de
dispersión de gases densos de HGSYSTEM, dada densidad del vapor generado.
El alcance de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión no confinada de la nube
inflamable se ha calculado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce la evaporación desde el charco, por lo
tanto en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y
suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
Para la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 352 kg pueden llegar a
la atmósfera mientras que 2.550 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. Las sustancias
fugadas son parafinas que, desde el punto de vista atmosférico, se consideran no tóxicas y si
nocivas, dando lugar a gases de combustión. Desde el punto de vista de las aguas y el suelo, se
considera nociva para el hombre y no peligrosa para los organismos acuáticos.
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En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la existencia de detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra
incendios.
En el análisis de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL de Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA, que se supone
tiene capacidad de contención y tratamiento suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas
superficiales.
En el estudio del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso
del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 60.a/b
Sustancia

Parafinas

Diámetro tubería

3"

Diámetro orificio (mm)

76/24 (Rotura total / Fuga 10%)

Temperatura (C)

145

Presión (kg/cm2a)

8,3

Caudal de bombeo (kg/h)

21.520

Fuga
Duración (s)

300

Modelo de cálculo

Fuga líquida isoterma
91

Caudal de fuga (kg/s)
Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Evaporación media (kg/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

0,2

0,17

D/(6,6)

F/(2,7)

Radiación térmica: Pool fire
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Radio Pool fire (m)

15

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó : 8 kW/m2

44

kW/m2

25

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

ZA: 115

·s

(kW/m2)4/3

36

·s

52

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-/-

30/15

-/-

-/-

2

Distancias/anchura (m) a:
LII: 0,00633 (m/m3)
LSI:

0,043

(m3/m3)
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ESCENARIO 60.a/b (Cont.)
Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

-

24

Centro de explosión (m)

-

-

2

Distancias (m) a:

1
2
3

Efecto Dominó: 160 mbar

-

20

DL01: 100 mbar

-

25

ZI: 125 mbar

-

31

ZA: 50 mbar

-

62

Caudal limitado a 1,5 veces el caudal normal de la línea.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad correspondientes a la nube formada.
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ESCENARIO 60
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4

Sistema de Control Primario

2,0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

3,4
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

3,1

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

1,4

ESCENARIO 60
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Medidor de caudal MO-FR312A.
Indicador local de temperatura MO-TW316.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido, donde
se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de este
accidente, se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (60) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 61

Fuga en la línea (30") de hidrógeno y parafinas de salida del reactor
Pa-V1A

Condiciones de operación:
- Diámetro de tubería:
- Temperatura (C):
- Presión (kg/cm2a):
- Caudal normal (kg/h):
- Estado:
- Composición (% peso):

30"
460
2,6
80.928
Gas
H2 (40), C2 (2,1), iC10 (1,3), nC10 (12,9), iC11 (3,6),
nC11 (31,1), iC12 (2,5), nC13 (22,7), iC12 (1,8), nC13
(16,4)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
61.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 240 mm.
61.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 76 mm.
Fuga
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga de gas de
EFFECTS.
Puede asumirse detección directa de la fuga por la existencia de distintos indicadores de
presión aguas abajo del punto donde se ha producido la misma. El control de la fuga se realizaría
mediante parada desde Sala de Control de la alimentación al reactor (parafinas e hidrógeno). En
base a estas consideraciones, los tiempos de detección/actuación asignados para ambas hipótesis
son de 5 minutos. Una vez detenido el proceso, la fuga continuaría hasta alcanzarse la presión
atmosférica, siendo este intervalo de tiempo muy reducido por lo que se ha despreciado.
Radiación térmica
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Los cálculos se han realizado en base al modelo de radiación “Chamberlain Model” de
EFFECTS.
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Nube inflamable
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube inflamable. Se ha
considerado que el chorro de gas incide sobre los equipos cercanos al punto de fuga, perdiendo
de esta manera su velocidad inicial y produciéndose su dilución con el aire, aplicando
posteriormente un modelo de dispersión de gases neutros de EFFECTS, dadas las condiciones
de la nube de gas generada.
Análisis de las consecuencias ambientales
Al tratarse de una fuga gas, el único medio que se verá afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 5.580 kg de una
mezcla de hidrógeno y parafinas, mezcla no tóxica pero sí nociva, que da lugar a gases de
combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Se ha valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidos para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las características representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 61.b
H2 (40), C2 (2,1), iC10 (1,3), nC10 (12,9), iC11
(3,6), nC11 (31,1), iC12 (2,5),
nC13 (22,7), iC12 (1,8), nC13 (16,4)
30"

Composición (% peso)

Diámetro tubería

240 (Fuga 10 %)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (°C)

460

Presión (kg/cm2 a)

2,6
80.928

Caudal proceso (kg/h)
Fuga

300

Duración (s)

18,6

Caudal de fuga (kg/s)
Radiación térmica: Jet fire

1,2

60

Longitud del Jet fire (m)
3

Distancia (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

68

DL01 : 20 kW/m2

65

ZI: 250

(kW/m2)4,3

ZA: 115

66

·s

(kW/m2)4,3

68

·s

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

48/14

134/35

-

-

3

Distancias (m) a:
LII4: 0,02 (m3/m3)
LSI4:

0,14

(m3/m3)
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ESCENARIO 61.b (Cont.)
Sobrepresiones: UCVE
D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

39

261

Centro de explosión (m)

24

67

49

113

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

3

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 160 mbar

1
2
3
4

DL01: 100 mbar

63

141

ZI: 125 mbar

56

126

ZA: 50 mbar

102

215

Jet fire considerado horizontal.
Valores alcanzados a nivel del suelo.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la nube formada.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-358

43

ESCENARIO 61.c
H2 (40), C2 (2,1), iC10 (1,3), nC10 (12,9), iC11
(3,6), nC11 (31,1), iC12 (2,5),
nC13 (22,7), iC12 (1,8), nC13 (16,4)
30"

Composición (% peso)

Diámetro tubería

76 (Fuga 1 %)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (°C)

460

Presión (kg/cm2 a)

2,6
80.928

Caudal proceso (kg/h)
Fuga

300

Duración (s)

1,9

Caudal de fuga (kg/s)
Radiación térmica: Jet fire

1

19

Longitud del Jet fire (m)
3

Distancia (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

22

DL01 : 20 kW/m2

22

ZI : 250

(kW/m2)4/3

·s

22

ZA : 115

(kW/m2)4/3

·s

22

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

15/5

38/11

-

-/-

3

Distancias (m) a:
LII 4: 0,02 (m3/m3)
LSI 4:

0,14

(m3/m3)
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ESCENARIO 61.c (Cont.)
Sobrepresiones: UVCE
D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

1

8

Centro de explosión (m)

-

-

Efecto Dominó: 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

3

Distancias (m) a:

1
2
3
4

Jet fire considerado horizontal.
Valores alcanzados a nivel de suelo.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la nube formada.
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ESCENARIO 61
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5,6

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

3,3

ESCENARIO 61
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicadores de presión.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido, donde
se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación y emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas de este
accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (61) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la emergencia,
consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos de protección y
la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 62

Fuga en la línea (10") de impulsión de las bombas PA-P5A/B de
alimentación a Alquilación-Reacción

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2·a):
Estado:
Composición:

10"
228
15
Líquido
n-Parafinas y monoolefinas

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
62.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 80 mm.
62.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 25 mm.
Fuga
El cálculo de la fuga se ha realizado mediante la aplicación del modelo de fuga líquida de
EFFECTS.
Los tiempos de fuga asignados son de 2 y 5 minutos para las hipótesis 62b y
62.c, respectivamente. La elección de dichas duraciones se fundamenta en que el fallo se
detectaría directamente (PA-FRCAL95,PA-FRC95), pudiendo detenerse la fuga mediante parada
remota de las bombas.
En el primer caso el caudal de fuga está limitado a la máxima capacidad de bombeo, al
ser el caudal resultante de la aplicación del modelo de cálculo mayor que éste.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1%, correspondiente a un nivel
de radiación de 20 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de 250 y 115 (kW/m2)3/4·s,
respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la radiación térmica asociados al
efecto dominó. La evaluación del alcance de consecuencias se ha llevado a cabo mediante la
aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Evaporación
Como consecuencia de las condiciones de la línea, en caso de fuga, los efectos son la
evaporación flash en la descarga de parte de los componentes líquidos fugados, con arrastre de
una cantidad similar de aerosol.
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Se ha estudiado la evolución del charco formado, en caso de no originarse la ignición del
derrame, mediante la aplicación del modelo LPOOL de HGSYSTEM.
Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia del flash, aerosol y evaporación presentan
características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante la aplicación del modelo de
dispersión de gases densos de HGSYSTEM, dada la densidad de la nube formada.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un importante flash, arrastre de aerosol
y evaporación, por lo que en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas
superficiales y suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 1.727 kg llegan a la
atmósfera mientras que 1.547 kg dan lugar a la formación de un charco. La sustancia fugada es
una mezcla de n-Parafinas y Monoolefinas que, desde el punto de vista atmosférico, se consideran
no tóxicas y si nocivas, dando lugar a gases de combustión. Desde el punto de vista de las aguas
y el suelo, se considera no tóxica y si nociva para el hombre, y no peligrosa para los organismos
acuáticos.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa, actuación remota y los sistemas de protección contra incendios.
Para las aguas superficiales, se considera que el derrame se recogería en la red de
drenajes y se conducirá a la PTEL de Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA, que se supone
tiene capacidad de contención y tratamiento suficiente. Debido a esto no se ha considerado
afección a las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no se
considera afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso
del suelo, se ha considerado que la extensión del charco que queda recogido dentro de la
instalación.
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De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el suelo y para el medio atmosférico.
Los cálculos realizados se presentan en la tabla siguiente.
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ESCENARIO 62.b
Sustancia

n-parafinas y monoolefinas

Diámetro tubería

10"

Diámetro orificio (mm)

80 (Fuga 10%)

Temperatura (C)
Presión

228

(kg/cm2a)

15

Fuga
Duración (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

26 1

Evaporación
Evaporación flash (kg/s)

5

Formación de aerosol (kg/s)

5

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
2

Evaporación desde el charco (kg/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

3,4

2,6

Radiación térmica: Pool fire
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

Radio Pool fire (m)

F/(2,7)
13

3

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

46

kW/m2

22

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

32

ZA: 115 (kW/m2)4/3·s

46

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-/-

90/43

-/-

40/38

3

Distancias/anchura (m) a:
LII 4 : 0,001 (m/m3)
LSI

4:

0,045

(m3/m3)
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ESCENARIO 62.b (Cont.)
Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

-

646

Centro de explosión (m)

-

40

3

Distancias (m) a:

1
2
3
4

Efecto Dominó: 160 mbar

-

97

DL01: 100 mbar

-

131

ZI: 125 mbar

-

113

ZA: 50 mbar

-

220

Caudal limitado a la máxima capacidad de bombeo.
Se indica el máximo caudal de evaporación.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla.
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ESCENARIO 62.c
Sustancia

n-parafinas y monoolefinas

Diámetro tubería

10"

Diámetro orificio (mm)

25 (Fuga 1%)

Temperatura (C)

228

Presión (kg/cm2 a)

15

Fuga
Duración (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

14,2

Evaporación
Evaporación flash (kg/s)

3

Formación aerosol (kg/s)

3

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Evaporación desde el charco 1 (kg/s)

1,8

1,5

Radiación térmica: Pool fire
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

Radio Pool fire (m)

F/(2,7)
15

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

48

kW/m2

26

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

ZA: 115

38

(kW/m2)4/3·s

54

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-/-

90/44

-/-

20/10

2

Distancias/anchura (m) a:
LII 3 : 0,001 (m/m3)
LSI

3:

0,045

(m3/m3)
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ESCENARIO 62.c (Cont.)
Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

-

449

Centro de explosión (m)

-

20

2

Distancias (m) a:

1
2
3

Efectos Dominó: 160 mbar

-

71

DL01: 100 mbar

-

100

ZI: 125 mbar

-

85

ZA: 50 mbar

-

181

Se indica el máximo caudal de evaporación.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla.
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ESCENARIO 62
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

2,9
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

3,1

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

2,6

ESCENARIO 62
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicadores de caudal: PA-FRCAL 95, PA-FRC 95
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación y emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (62) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 63

Sobrepresión en el separador condensador PA-V2B

Condiciones de operación:
- Diámetro del reactor (m):
- Temperatura (°C):
- Presión (kg/cm2a):

3,4  x 8,527
163
1,95

Efectos y consecuencias:
Este escenario considera la no disponibilidad de la válvula de alivio de presión en el
separador-condensador PA-V-2B y el hecho de ser posible la sobrepresión por fallo del condensador
Pa-E2 y por falta de aire, dado que la válvula Pa-HC 101 es a fallo cierra.
Se han analizado los efectos y consecuencias derivados de una explosión confinada en
el separador condensador PA-V2B debido a una sobrepresión en su interior.
Las consecuencias asociadas a este fenómeno son la proyección de fragmentos así como
las derivadas de la onda de choque generada por la súbita expansión de los gases.
En este sentido, se ha analizado el alcance de un fragmento característico del recipiente. El
cálculo de efectos y consecuencias asociados a la rotura catastrófica de recipientes, se ha realizado
de acuerdo con los criterios del "Yellow Book" [1], Capítulo 9 "Rupture of vessels", "Diagnosis features
of explosive damage VJ. Clancey. 6th International Meeting of forensic sciences. Edinburg 1.972.
London" [7], así como el "Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapour Cloud Explosions;
Flash Fire and BLEVE" [6], AIChE, 1994.
Análisis de las consecuencias ambientales
Los efectos derivados del fenómeno evaluado se limitan a sobrepresiones y sus
consecuencias se reducen a daños materiales en el propio equipo, por lo que se considera que no
supone riesgo alguno para el medio ambiente.
En la tabla siguiente se resumen los cálculos realizados.
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ESCENARIO 63
Dimensiones del equipo (m)
Presión de trabajo
Presión de diseño

(kg/cm2a)

(kg/cm2

g)

Temperatura (C)

3,4  x 8,527
1,95
3,52
163

Rotura catastrófica
Presión (kg/cm2a)

11,3

Temperatura (C)

163

Volumen de gas (m3)

66,34

Tipo de rotura

Dúctil

Velocidad inicial de fragmentos (m/s)

141,2

Máximo alcance previsto (m)

692

Proyección de fragmentos: fragmento característico
Masa (kg)
Superficie equivalente

683
(m2)

7,3

Efecto dominó: Máximo alcance (m)

47

Velocidad en punto de máximo alcance (m/s)

70

Impulso en punto de máximo alcance (mbar·seg)

65

Sobrepresión: expansión de los gases
Distancias 1 (m) a:

1

Efecto Dominó: 160 mbar

21

DL01: 100 mbar

32

ZI: 125 mbar

26

ZA: 50 mbar

53

Distancias consideradas desde el condensador separador PA-V2B.
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ESCENARIO 63
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Válvula Pa-HC 101
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (63) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención..
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ESCENARIO 64

Fuga en la línea (30") de hidrógeno en la salida de cabeza del separador
PA-VD3

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la tubería:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% p):

30"
52
1,95
11.921
Gas
H2 (55,3), Gases ligeros (44,7)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
64.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 240 mm.
64.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 76 mm.
Fuga gaseosa
El tiempo de fuga asignado para ambos casos es de 5 minutos. La elección se fundamenta
en la existencia de supervisión directa desde sala de control, siendo la actuación la parada
automática de la carga.
Para las dos hipótesis planteadas se distinguen dos etapas: antes de la actuación se da
una fuga gaseosa isoterma, y después de ella se produce el vaciado del inventario presente en el
separador. En ambos casos el caudal fugado durante la fase de vaciado del inventario es
despreciable frente a la fase inicial.
El caudal de fuga se ha calculado con el modelo de fuga gas de EFFECTS.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso que se produzca la ignición directa de
la fuga, se han calculado tomando como hipótesis conservadora que el dardo de fuego se produce
en posición horizontal.
Se ha utilizado el modelo de cálculo de la radiación “Chamberlain Model” de EFFECTS,
considerando la altura a la que se produce la fuga.
Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son las de letalidad 1%, así
como la ZI y la ZA y el efecto dominó.
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Nube inflamable
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube inflamable en caso
de que se produzca la ignición retardada de la fuga. Para ello, se ha aplicado un modelo de
dispersión de gases neutros de EFFECTS, dadas las condiciones de la nube de gas generada.
El cálculo de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión de la nube inflamable
se ha realizado con el modelo de explosiones de EFFECTS.
En la hipótesis 64.c, no se han calculado las explosiones por considerarse altamente
improbable la explosión no confinada de masas tan reducidas.
Análisis de las consecuencias ambientales
Al tratarse de una fuga gas, el único medio que se verá afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 1.095 kg de una
mezcla de hidrógeno e hidrocarburos, sustancia no tóxica ni nociva, que da lugar a gases de
combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidos para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 64.b
Corriente

Salida del separador Pa-DV3

Diámetro tubería

30"

Diámetro orificio (mm)

240 (Fuga 10%)

Temperatura (ºC)
Presión

52

(kg/cm2·a)

1,95

Caudal proceso (kg/h)

11.921

Fuga
300 1

Duración (s)
Caudal de fuga (kg/s)

5,65

Radiación térmica: Jet fire

2

Longitud del Jet fire (m)

38

3

Distancias (m) a:
Efecto Dominó : 8 kW/m2

43

kW/m2

42

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

ZA: 115

42

(kW/m2)4/3·s

43

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)
Distancias
LII

4:

LSI

3 /anchura

0,039

4:

(m3/m3)

0,5948

(m3/m3)

D/(6,6)

F/(2,7)

64/7

298/15

-/-

-/-

(m) a:
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ESCENARIO 64.b (Cont.)
Sobrepresiones: UCVE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

31

286

Centro de explosión (m)

32

149

Efecto Dominó : 160 mbar

98

288

DL01: 100 mbar

125

345

ZI: 125 mbar

111

315

ZA: 50 mbar

195

493

3

Distancias (m) a:

1
2
3
4

Tiempo de detección y actuación (5 min).
Jet fire considerado horizontal.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla gaseosa fugada.
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ESCENARIO 64.c
Corriente

Salida del separador Pa-DV3

Diámetro tubería

30"

Diámetro orificio (mm)

76 (Fuga 1%)

Temperatura (C)

52

Presión (kg/cm2·a)

1,95

Caudal proceso (kg/h)

11.921

Fuga
Duración (s)

300 1

Caudal de fuga (kg/s)

0,68

Radiación térmica: Jet fire 2
Longitud del Jet fire (m)

15

Distancias 3 (m) a:
Efecto Dominó 4 : 8 kW/m2
DL01: 20
ZI: 250

16

kW/m2

16

(kW/m2)4/3·s

ZA: 115

17

(kW/m2)4/3·s

17

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)
Distancias
LII

4:

3 /anchura

0,039

(m3/m3)

LSI 4 : 0,5948 (m3/m3)

D/(6,6)

F/(2,7)

22/2

70/6

-/-

-/-

(m) a:
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ESCENARIO 64.c (Cont.)
Sobrepresiones: UCVE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de explosión (m)

D/(6,6)

F/(2,7)

1,27

10

-

35

3

Distancias (m) a:

1
2
3
4

Efecto Dominó : 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

Tiempo de detección y actuación (5 min).
Jet fire considerado horizontal.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla gaseosa fugada.
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ESCENARIO 64
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

3,4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,6

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

2,7

ESCENARIO 64
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicadores de presión en línea.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas este
accidente, se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (64) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 65:

Fuga en la línea (10") de aceite térmico de salida de la zona convectiva de
los hornos PA-H1 y PA-H3.

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2a):
Estado:
Composición (% peso):

10"
312
3,5
Líquido
Aceite térmico 100%.

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el
apartado 1.6.
65.b: Fuga del 10%,, con diámetro de orificio de 80,3 mm.
65.c: Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 25,4 mm.
Fuga
Para la estimación del tiempo de actuación y detección se ha considerado supervisión directa
por la existencia de indicación de presión en la línea con señal en Sala de Control. Asimismo, la
actuación sería remota por parada de las bombas de impulsión.
Para ambas hipótesis se ha considerado un tiempo de detección y actuación de 5 minutos.
El caudal de fuga en ambos casos ha sido evaluado mediante el modelo de fuga de
EFFECTS.
Evaporación
Debido a las condiciones del escenario y las características de la sustancia fugada, durante
la descarga se produce la evaporación flash de parte de la masa fugada con arrastre del resto en
forma de aerosol, no formándose un charco debido a la fuga.
Jet fire
La descarga provocaría la formación de un dardo de fuego. Las distancias de consecuencias
consideradas para el jet fire son las de letalidad 100%, correspondiente a la longitud del jet, la letalidad
1% correspondiente a un nivel de radiación de 20 kW/m2, efecto dominó, así como las ZI y ZA para
valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3 · s, respectivamente. La evaluación del alcance de las consecuencias
se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de jet fire Chamberlain model de EFFECTS.
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Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia de los fenómenos de flash y arrastre de aerosol
presentan características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de
gases densos de EFFECTS, dadas las condiciones de la nube de gas generada.
Análisis de consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga líquida con evaporación flash y arrastre de aerosol de toda la masa
fugada, el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizados según
los criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la formación de una nube
inflamable de 22.260 kg de aceite térmico, sustancia que se considera no tóxica pero si nociva, y
que puede dar lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados se han considerado las
zonas de alerta definidas para el escenario, que se corresponden con una zona no protegida,
industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico.
En las tablas siguientes se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO 65.b
Composición (%p)

100% Aceite térmico

Diámetro tubería

10”

Diámetro orificio (mm)

80,3 (Fuga del 10%)
312

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2a)

3,5

Caudal normal de proceso (kg/s)

116,7

Fuga
Duración (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

74,2

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Evaporación flash (kg/s)
Formación aerosol flash (kg/s)
Radiación térmica: Jet

D/(6,6)

F/(2,7)

32

32

42,2

42,2

fire1

Longitud del jet fire (m)
Distancias2

55

(m) a:

Efecto dominó: 8 kW/m2

116

kW/m2

94

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

·s

109

ZA: 115 (kW/m2)4/3 · s

128

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII: 0,007 m3/m3

62/51

169/264

m3/m3

13/18

26/29

Distancias2/anchura
LSI: 0,06

(m) a:
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ESCENARIO 65.b (Cont.)
Sobrepresión UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

1.066

8.198

38

98

Efecto dominó: 160 mbar

175

368

DL01: 100 mbar

242

500

ZI: 125 mbar

205

427

ZA: 50 mbar

417

845

Centro de la explosión
Distancia2

1
2

(m) a:

Jet fire considerado horizontal.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 65.c
Composición (%p)

100% Aceite térmico

Diámetro tubería

10”

Diámetro orificio (mm)

25,4 (Fuga del 1%)
312

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2a)

3,5

Caudal normal de proceso (kg/s)

116,7

Fuga
Duración (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

7,42

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Evaporación flash (kg/s)

3,2

3,2

Formación aerosol flash (kg/s)

4,22

4,22

Radiación térmica: Jet

fire1

Longitud del jet fire (m)
Distancias2

21

(m) a:

Efecto dominó: 8 kW/m2

43

kW/m2

35

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

·s

37

ZA: 115 (kW/m2)4/3 · s

42

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias2/anchura
0,06

m3/m3

F/(2,7)

15/13

34/60

3/5

5/8

(m):

LII3: 0,007 m3/m3
LSI3:

D/(6,6)
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ESCENARIO 65.c (Cont.)
Sobrepresión UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

43

229

-

-

Efecto dominó: 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión
Distancias2

1
2

(m)

Jet fire considerado horizontal.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
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ESCENARIO 65
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5,6

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

3,3

ESCENARIO 65
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
- Detección directa por indicación de presión con señal en Sala
de Control
- Actuación remota por parada de bombas.
Supervisión
proceso

y

Control

del
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido, donde
se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de CEPSA QUÍMICA
Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL MANUAL DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 66

Rotura/Fuga de HF en la tubería (2") entre la salida del decantador A-V5
y el intercambiador AE12

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/s)
Estado:
Composición (%p):

2"
65
6,5
1,4
Líquido
HF (80%); Parafinas (20%)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
66.a Rotura total, con diámetro de orificio de 50 mm.
66.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 16 mm.
Fuga
Puede asumirse la detección directa de la fuga por la existencia de detectores de ácido
fluorhídrico (sensibilidad 3 ppm) con alarma en sala de control y la presencia permanente de un
operario en la unidad. En caso de producirse la fuga, el control se realizará mediante el cierre de
la válvula automática situada a la salida A-V5 y se activaría el diluvio de cortinas de agua. Además
para minimizar la emisión se ha diseñado y montado un sistema de compartimentación y vaciado
rápido de cualquiera de los compartimentos en que queda dividida la unidad, o bien de todos ellos
si por magnitud de la fuga no se pudiera determinar en un principio la localización de la fuga.
En la primera hipótesis se ha considerado un tiempo de detección y actuación
2 min. y en la segunda se ha reducido el tiempo de 5 a 2 min., al ser el caudal inicial de fuga mayor
que el caudal normal por la línea.
El caudal de fuga se ha calculado aplicando el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de la nube tóxica. Dadas la
composición de la nube formada (HF) la dispersión se ha calculado mediante modelos específicos
implementados en el paquete informático HGSYSTEM. Asimismo, se ha tenido en cuenta la
absorción de HF que tiene lugar al actuar las cortinas de agua que rodean la unidad: Con una
absorción aproximada del 88% en el caso de la estabilidad D y un 94% en el caso de la estabilidad
F.
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Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga, y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL 2 y AEGL 1 referidas al tiempo de paso de la nube.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce una evaporación flash con arrastre de
aerosol, por lo que en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas
superficiales y suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
Para la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 828 kg de HF pueden
llegar a la atmósfera mientras que 4.295 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La
sustancia fugada es una mezcla de fluorhídrico y parafinas, por lo que se considera desde el punto
de vista atmosférico: FH, sustancia muy tóxica y que no da lugar a gases de combustión, y desde
el punto de vista de las aguas y el suelo: parafinas, no tóxicas y si nocivas para el hombre, y no
peligrosa para los organismos acuáticos.
En el análisis del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado
teniendo en cuenta detección directa y actuación remota, así como la existencia de sistemas de
protección contra incendios y sistemas de abatimiento.
En el caso de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente por lo que no da lugar a afección a las aguas superficiales.
En el estudio del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no quedan
afectadas las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, residencial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el
caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la
instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y medio para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 66.a
HF de A-V5 a AE12

Corriente

2"

Diámetro tubería

50 (Rotura total)

Diámetro orificio (mm)

65

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

6,5

a)

1,4

Caudal proceso (kg/s)
Fuga

120

Duración (s)

42,69

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 3 (3.712 mg/m3)

< 28

44

CL90 3 (1.819 mg/m3)

< 28

50

CL50 3 (785 mg/m3)

< 28

61

<28

92

48

154

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 2 (m) a:

3

CL10 (334

mg/m3)

3

mg/m3)

CL01 (166
ZI: AEGL

24

ZA: AEGL
1
2
3
4

(78/33

14

(0,82

mg/m3)

268

698

mg/m3)

2.798

2.218

Caudal medio en el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Valores umbrales correspondientes al ácido fluorhídrico para un tiempo de exposición de 1.800 s.
Valores de AEGL correspondientes al ácido fluorhídrico para los tiempos de paso de la nube formada.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-389

43

ESCENARIO 66.b
HF de A-V5 a AE12

Corriente

2"

Diámetro tubería

16 (Fuga 10%)

Diámetro orificio (mm)

65

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

6,5

a)

1,4

Caudal proceso (kg/s)
Fuga

120

Duración (s)

Fuga líquida isoterma

Modelo de cálculo

4,27

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 3 (3.712 mg/m3)

< 28

< 28

CL90 3 (1.819 mg/m3)

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 2 (m) a:

< 28

< 28

3

CL50 (785

mg/m3)

< 28

< 28

3

CL10 (334

mg/m3)

< 28

31

3

mg/m3)

CL01 (166
ZI: AEGL

24

ZA: AEGL
1
2
3
4

< 28

55

mg/m3)

48

218

(0,82 mg/m3)

668

1.908

(78/75

14

Caudal medio en el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Valores umbrales correspondientes al ácido fluorhídrico para un tiempo de exposición de 1.800 s.
Valores de AEGL correspondientes al ácido fluorhídrico para los tiempos de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 66
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

4
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

4,5

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

1,7

ESCENARIO 66
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Operador permanente en la Unidad.
- Detectores de HF con alarma en sala de control.
- Detectores colorímetricos de HF.
- Válvula Automática.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

- Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.
- Sistema de compartimentación y vaciado rápido de la unidad.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (66) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial
de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 67

Fuga de HF en la tubería (8") entre el intercambiador A-E12 y el
regenerador A-V10

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/s)
Estado:
Composición:

8"
78
3,8
1,38
Gas
HF (80%); Parafinas (20%)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
67.b
67.c

Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 64 mm.
Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 20 mm.

Fuga
Los tiempos de fuga asignados son de 2 minutos para el escenario 67.b, debido al elevado
caudal de fuga, y de 5 minutos para el escenario 67.c. La elección de dichas duraciones se
fundamenta en la existencia de supervisión directa, pudiendo ser aislada por cierre de válvulas
motorizadas.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS. En el escenario 67.c se ha tenido en cuenta el vaciado del recipiente
A-V10, posterior a la parada de bombas y cierre de válvulas. No se ha considerado en el escenario
A-3.b al ser la cantidad almacenada muy reducida en comparación a la fugada.
Una vez detectada la fuga actúa el diluvio de cortinas de agua, además para minimizar la
emisión, se ha diseñado y montado un sistema para la compartimentación y vaciado rápido de
cualquiera de las zonas en que queda dividida la unidad, o bien de todas ellas, si por la magnitud
de la fuga no se pudiera determinar en un principio la localización de la misma.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-392

43

Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube tóxica. Dada la
composición del gas fugado (HF) la dispersión se ha calculado mediante modelos específicos
contenidos en el paquete informático HGSYSTEM.
Se ha tenido en cuenta la absorción de HF que tiene lugar al actuar las cortinas de agua
que rodean a la unidad con un rendimiento aproximado del 88% en la estabilidad atmosférica D y
un 94% en la estabilidad F. Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las
dosis recibidas en función de la distancia al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor
techo de las concentraciones AEGL 1 y AEGL 2.
Análisis de las consecuencias ambientales
Al tratarse de una fuga gas el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5:
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 161 kg de ácido
fluorhídrico, sustancia muy tóxica, que no da lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios, así como la
existencia de sistemas de abatimiento.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, residencial
y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental medio.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 67.b
Alimentación al regenerador de HF A-V10

Corriente

8"

Diámetro tubería

64 (Fuga 10%)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

78

Presión (kg/cm2a)

3,8

Caudal proceso (kg/s)

1,38

Fuga
120

Duración (s)

1,34

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 3 (3.712 mg/m3)

< 28

< 28

CL90 3 (1.819 mg/m3)

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 2 (m) a:

< 28

< 28

3

CL50 (785

mg/m3)

< 28

< 28

3

CL10 (335

mg/m3)

< 28

< 28

3

mg/m3)

< 28

45

4

< 28

248

< 28

2.378

CL01 (166

ZI: AEGL 2 (78

mg/m3)

ZA: AEGL 1 4 (0,82 mg/m3)
1
2
3
4

Caudal medio en el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de 1.800 segundos.
Valores de AEGL correspondiente al HF para un tiempo de paso de nube de 10 minutos.
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ESCENARIO 67.c
Alimentación al generador de HF A-V-10

Corriente

8"

Diámetro tubería

20 (Fuga 1%)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

78

Presión (kg/cm2 a)

3,8

Caudal proceso (kg/s)

1,38

Fuga
300

Duración (s)

0,13

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

< 28

< 28

Distancias 2 (m) a:
CL99 3 (3.712 mg/m3)

< 28

< 28

3

CL50 (785

mg/m3)

< 28

< 28

3

CL10 (335

mg/m3)

< 28

< 28

3

mg/m3)

< 28

< 28

ZI: AEGL 1 4 (78 mg/m3)

< 28

< 28

ZA: AEGL 2 4 (0,82 mg/m3)

< 28

< 28

3

CL90 (1.819

CL01 (166

1
2
3
4

mg/m3)

Caudal medio en el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de 1.800 segundos.
Valores correspondientes al HF para un tiempo de paso de la nube de 10 minutos.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-395

43

ESCENARIO 67
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

4

ESCENARIO 67
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Detectores fijos de HF con alarma en sala de control y
detectores portátiles.
- Operador permanente en la Unidad con comunicación a sala
de control.
- Válvula motorizada A-FRC37 y válvula motorizada de fondo
del A-V5.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en
la sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (67) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial
de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 68

Fuga de HF en la tubería (8") de salida del decantador A-V6

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/s)
Estado:
Composición:

8"
62
6,6
48,6
Líquido
HF (80%); Parafinas (20%)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
68.b
68.c

Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 64 mm.
Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 20 mm.

Fuga
El caudal de fuga se ha calculado con el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
La detección de la fuga es directa, ya que hay detectores de fluorhídrico (sensibilidad 3
ppm) con alarma en sala de control y la presencia permanente de un operario en la unidad. Para
controlar la fuga se cerraría la válvula automática situada a la salida de A-V6 y como medida de
mitigación adicional se activará el sistema el diluvio de cortinas. Existe además, un sistema para
la compartimentación y vaciado rápido de cualquiera de los compartimentos en que queda dividida
la unidad, o bien de todos ellos si por la magnitud de la fuga no se pudiera determinar en un
principio la localización de la fuga.
En función de las medidas de supervisión y control se establece un tiempo de supervisión
y control de 2 minutos en la primera hipótesis y de 5 minutos en la segunda.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de la nube tóxica. Dada la
composición de la nube formada (HF) la dispersión se ha calculado mediante modelos específicos
implementados en el paquete informático HGSYSTEM. Se ha tenido en cuenta la absorción de HF
que tiene lugar al actuar las cortinas de agua que rodean la unidad (con una absorción aproximada
del 88% para la estabilidad D y un 94% para la F).
Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL 2 y AEGL 1 referidas a los tiempos de paso de la nube.
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Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un importante flash con arrastre de
aerosol, por lo tanto en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas
superficiales y suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 1.123 kg de HF pueden
llegar a la atmósfera mientras que 6.316 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La
sustancia fugada es una mezcla de fluorhídrico y parafinas, por lo que se considera desde el punto
de vista atmosférico: FH, sustancia muy tóxica y que no da lugar a gases de combustión, y desde
el punto de vista de las aguas y el suelo: parafinas, no tóxicas y si nocivas para el hombre, y no
peligrosa para los organismos acuáticos.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa y actuación remota y sistemas de protección contra incendios, así
como la existencia de sistemas de abatimiento.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, residencial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el
caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la
instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 68.b
Salida del decantador A-V6

Corriente

8"

Diámetro tubería

64 (Fuga 10%)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

62

Presión (kg/cm2a)

6,6

Caudal proceso (kg/s)

48,6

Fuga
120

Duración (s)

62

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 3 (3.712 mg/m3)

< 28

46

CL90 3 (1.819 mg/m3)

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 2 (m) a:

< 28

54

3

CL50 (785

mg/m3)

< 28

64

3

CL10 (334

mg/m3)

< 28

95

3

mg/m3)

< 28

160

4

298

638

3.228

2.088

CL01 (166

ZI: AEGL 2 (78

mg/m3)

ZA: AEGL 1 4 (0,82 mg/m3)
1
2
3

4

Caudal medio en el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Valores umbrales correspondientes al ácido fluorhídrico para un tiempo de exposición de
1.800 segundos.
Valores de AEGL correspondiente al ácido fluorhídrico para el tiempo de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 68.c
Salida del decantador A-V6

Corriente

8"

Diámetro tubería

20 (Fuga 1%)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

62

Presión (kg/cm2a)

6,6

Caudal proceso (kg/s)

48,6

Fuga
300

Duración (s)

6

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 3 (3.712 mg/m3)

< 28

< 28

CL90 3 (1.819 mg/m3)

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 3 (m) a:

< 28

< 28

3

CL50 (785

mg/m3)

< 28

< 28

3

CL10 (334

mg/m3)

< 28

< 28

3

mg/m3)

CL01 (166

4

ZI: AEGL 2 (78/76

mg/m3)

ZA: AEGL 1 4 (0,82 mg/m3)
1
2
3

4

< 28

53

108

228

1.598

2.288

Caudal medio en el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Valores umbrales correspondientes al ácido fluorhídrico para un tiempo de exposición de
1.800 segundos.
Valores de AEGL correspondiente al ácido fluorhídrico para el tiempo de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 68
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

4
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

4,5

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

1,7

ESCENARIO 68
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Operador permanente en la Unidad.
- Detectores de HF con alarma en sala de control.
- Detectores colorimétricos de HF.
- Válvula automática a la salida de A-V6.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

- Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.
- Adicionalmente se dispone de cortinas de agua.
- Sistemas de compartimentación y vaciado rápido de la
unidad.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (68) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial
de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 69 Fuga de HF en la tubería (12") de alimentación al refrigerador A-E11
Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/s)
Estado:
Composición (%p):

12"
78
3,8
6
Gas
HF (10%); Hidrocarburos (90%)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
69.b
69.c

Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 96 mm.
Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 30 mm.

Fuga
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa incluido
en el programa EFFECTS.
Los tiempos de fuga asignados son de 5 minutos en ambos casos. La elección de dichas
duraciones se fundamenta en la existencia de supervisión directa, pudiendo ser aislada la fuga por
actuación remota sobre la alimentación a A-V10.
Se activaría el sistema de diluvio de cortinas de agua. Además para minimizar la emisión
se ha diseñado y montado un sistema de compartimentación y vaciado rápido de cualquiera de los
compartimentos en que queda dividida la unidad, o bien de todos ellos si por la magnitud de la
fuga no se pudiera determinar en un principio la localización de la fuga.
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Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube tóxica de fluorhídrico.
Dadas la composición de la nube (HF) la dispersión se ha calculado mediante modelos específicos
contenidos en el paquete informático HGSYSTEM.
Se ha tenido en cuenta la absorción de HF que tiene lugar al actuar las cortinas de agua
que rodean a la unidad: con una absorción aproximada del 88% en el caos de la estabilidad D y
un 94% en el caso de la estabilidad F. Las distancias de consecuencias se han calculado
identificando las dosis recibidas en función de la distancia al punto de fuga y teniendo en cuenta
el carácter de valor techo de las concentraciones AEGL 2 y AEGL 1 referidas al tiempo de paso
de la nube.
Análisis de las consecuencias ambientales
Al tratarse de una fuga gas el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5:
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 90,3 kg de ácido
fluorhídrico: sustancia muy tóxica, que no da lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios, así como la
existencia de sistemas de abatimiento.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 69.b
Alimentación al refrigerador A-E11

Corriente

12"

Diámetro tubería

96 (Fuga 10%)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

78

Presión (kg/cm2 a)

3,8
6

Caudal proceso (kg/s)
Fuga

300

Duración (s)

0,301

Caudal de fuga 1 (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 3 (3.712 mg/m3)

< 28

< 28

CL90 3 (1.819 mg/m3)

< 28

< 28

CL50 3 (785 mg/m3)

< 28

< 28

CL10 3 (335 mg/m3)

< 28

< 28

< 28

< 28

< 28

< 28

< 28

< 28

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
2

Distancias (m) a:

3

CL01 (166

mg/m3)
4

ZI: AEGL 2 (78
4

mg/m3)

ZA: AEGL 1 (0,82
1
2
3

4

mg/m3)

Caudal de HF fugado.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de
1.800 segundos.
Valores de AEGL correspondiente al HF para un tiempo de paso de nube de 10 minutos.
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ESCENARIO 69.c
Alimentación al refrigerador A-E11

Corriente

12"

Diámetro tubería

30 (Fuga 1%)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

78

Presión (kg/cm2a)

3,8
6

Caudal proceso (kg/s)
Fuga

300

Duración (s)

0,029

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 3 (3.712 mg/m3)

< 28

< 28

CL90 3 (1.819 mg/m3)

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 2 (m) a:

< 28

< 28

3

CL50 (785

mg/m3)

< 28

< 28

3

CL10 (335

mg/m3)

< 28

< 28

3

mg/m3)

< 28

< 28

4

< 28

< 28

< 28

< 28

CL01 (166

ZI: AEGL 2 (78

mg/m3)

ZA: AEGL 1 4 (0,82 mg/m3)
1
2
3
4

Caudal de HF fugado.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de 1.800 segundos.
Valores de AEGL correspondiente al HF para un tiempo de paso de nube de 10 minutos.
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ESCENARIO 69
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

3,6

ESCENARIO 69
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Operador permanente en la Unidad.
- Detectores de HF con alarma en sala de control.
- Detectores colorimétricos de HF.
- Válvula automática.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

- Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.
- Sistema de cortinas de agua.
- Sistemas de compartimentación y vaciado rápido de la
unidad.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (69) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial
de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 70

Fuga de HF en la tubería (10") entre regenerador A-V10 y llegada al
refrigerador A-E11

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/s)
Estado:
Composición:

10"
78
3,8
1,38
Gas
HF (90%)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
70.b
70.c

Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 80 mm.
Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 25 mm.

Fuga
Los tiempos de actuación asignados son de 2 minutos para el escenario 70.b al ser el
caudal de fuga mayor que el normal de proceso, y de 5 minutos para el escenario
70.c. La elección de dichas duraciones se fundamenta en la existencia de supervisión directa,
pudiendo ser aislada por el cierre de las válvulas operadas remotamente, en concreto la válvula
A-FRC37 de alimentación al regenerador de FH A-V10.
Para minimizar la emisión, se dispone de un sistema de compartimentación y vaciado
rápido de cualquiera de las zonas en que queda dividida la unidad, o de todas ellas si no pudiese
localizarse en principio la fuga.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS. En ambas hipótesis se ha tenido en cuenta el vaciado del recipiente A-V10.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube tóxica. Dada la
composición del gas fugado (HF) la dispersión se ha calculado mediante modelos específicos
contenidos en el paquete informático HGSYSTEM.
Se ha tenido en cuenta la absorción de HF que tiene lugar al actuar las cortinas de agua
que rodean a la unidad. Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis
recibidas en función de la distancia al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo
de las concentraciones AEGL 1 y AEGL 2.
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Análisis de las consecuencias ambientales
Al tratarse de una fuga gas el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5:
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 177 kg de ácido
fluorhídrico, muy tóxica, que no da lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios, así como sistemas
de abatimiento de gases tóxicos.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-408

43

ESCENARIO 70.b
Salida del regenerador de HF A-V10

Corriente

10"

Diámetro tubería

80 (Fuga 10%)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

78

Presión (kg/cm2 a)

3,8

Caudal proceso (kg/s)

1,38

Fuga
124

Duración1 (s)

1,43

2

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

< 28

< 28

Distancias 3 (m) a:
CL99 4 (3.712 mg/m3)

< 28

< 28

4

CL50 (785

mg/m3)

< 28

< 28

4

CL10 (335

mg/m3)

< 28

< 28

4

mg/m3)

< 28

< 28

ZI: AEGL 2 5 (78 mg/m3)

< 28

< 28

ZA: AEGL 1 5(0,82 mg/m3)

< 28

< 28

4

CL90 (1.819

CL01 (166

1
2
3
4

5

mg/m3)

Tiempo de fuga incluido el vaciado del inventario.
Caudal medio en el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de
1.800 segundos.
Valores correspondientes al HF para el tiempo de paso de la nube.
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ESCENARIO 70.c
Alimentación al refrigerador A-E11

Corriente

10"

Diámetro tubería

25 (Fuga 1%)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

78

Presión (kg/cm2 a)

3,8

Caudal proceso (kg/s)

1,38

Fuga
407

Duración 1 (s)

0,305

2

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

< 28

< 28

Distancias 3 (m) a:
CL99 4 (3.712 mg/m3)

< 28

< 28

4

CL50 (785

mg/m3)

< 28

< 28

4

CL10 (335

mg/m3)

< 28

<28

4

mg/m3)

< 28

< 28

ZI: AEGL 2 5 (78 mg/m3)

< 28

< 28

ZA: AEGL 1 5(0,82 mg/m3)

< 28

< 28

4

CL90 (1.819

CL01 (166

1
2
3
4

5

mg/m3)

Tiempo de fuga incluido el vaciado del inventario.
Caudal medio en el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de
1.800 segundos.
Valores correspondientes al HF para el tiempo de paso de la nube.
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ESCENARIO 70
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

3,7

ESCENARIO 70
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

-

Operador permanente en la Unidad
Detectores de HF con alarma en sala de control.
Detectores colorimétricos de HF.
Válvula motorizada A-FRC37.
Válvula motorizada de fondo del A-V5.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en
la sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (70) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial
de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 71

Rotura/fuga de HF (2") entre bombas A-P5 A/B y línea de recirculación
del reactor A-V3

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/s)
Estado:
Composición:

2"
62
8
1,5
Líquido
HF (80%); Parafinas (20%)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
71.a
71.b

Rotura total, con diámetro de orificio de 50 mm.
Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 16 mm.

Fuga
El caudal de fuga se ha calculado con el modelo de fuga líquida de EFFECTS. En ambas
hipótesis se han obtenido caudales de fuga superiores a la máxima capacidad de bombeo por lo
que se ha limitado a 1,5 veces el caudal normal de operación, reduciéndose las dos hipótesis a
una.
En caso de producirse la fuga, la detección es directa por la presencia de un operario en
la unidad y la existencia de detectores de ácido fluorhídrico (sensibilidad 3 ppm) con alarma en
sala de control. El control de la misma, se realizaría parando la bomba A-P5 A/B, cierre de la
válvula motorizada A-FRC43 y cierre de la válvula manual situada en la aspiración de las bombas
A-P3 A/B, y se activaría el diluvio de cortinas.
Además, para minimizar la emisión se ha diseñado y montado un sistema para la
compartimentación y vaciado rápido de cualquiera de los compartimentos en que queda dividida
la unidad, o bien de todos ellos si por la magnitud de la fuga no se pudiera determinar en un
principio la localización de la misma.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de la nube tóxica. Dada la
composición de la nube formada (HF) la dispersión se ha calculado mediante modelos específicos
implementados en el paquete informático HGSYSTEM. Se ha tenido en cuenta la absorción de HF
que tiene lugar al actuar las cortinas de agua que rodean la unidad con una absorción aproximada
del 88% para la estabilidad D y un 94% para la estabilidad F).
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Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL 2 y AEGL 1 referidas a los tiempos de paso de la nube.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce una cantidad significativa de flash con
arrastre de aerosol, por lo tanto en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera,
aguas superficiales y suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 41 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 224 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia fugada
es una mezcla de fluorhídrico y parafinas, por lo que se considera desde el punto de vista
atmosférico: FH, sustancia muy tóxica y que no da lugar a gases de combustión, y desde el punto
de vista de las aguas y el suelo: parafinas, no tóxicas y si nocivas para el hombre, y no peligrosa
para los organismos acuáticos.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa y actuación remota y sistemas de protección contra incendios, así
como la existencia de sistemas de abatimiento.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, residencial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el
caso del suelo, se ha considerado la extensión del posible charco quedando éste recogido dentro
de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y medio para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 71.a/b
Línea entre bombas A-P5 A/B y línea de
recirculación del reactor A-V3.
2"

Corriente
Diámetro tubería

50 (Rotura total)

Diámetro orificio (mm)

62

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

8

a)

1,5

Caudal proceso (kg/s)
Fuga
Duración (s)

120

Caudal de fuga 1 (kg/s)

2,25

Nube tóxica (con cortinas de agua)
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

< 28

< 28

2

Distancias (m) a:
CL99 3 (3.712 mg/m3)

< 28

< 28

mg/m3)

< 28

< 28

CL10 3(334 mg/m3)

< 28

< 28

< 28

29

< 28

128

< 28

548

3

CL90 (1.819
3

CL50 (785

mg/m3)

CL01 3(166 mg/m3)
4

ZI: AEGL 2 (10/21
ZA: AEGL
1
2
3

4

14

(0,82

mg/m3)

mg/m3)

Se ha limitado a 1,5 veces el caudal normal del proceso.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Valores umbrales correspondientes al ácido fluorhídrico para un tiempo de exposición de
1.800 segundos.
Valores de AEGL correspondientes al ácido fluorhídrico para el tiempo de paso de la nube.
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ESCENARIO 71
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

4
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

4,5

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

1,7

ESCENARIO 71
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Operador permanente en la Unidad.
- Detectores de HF con alarma en sala de control.
- Detectores colorimétricos de HF.
- Válvula automática A-FRC43.
- Válvula automática a la salida de V5.
- Parada de bombas A-P5 A/B.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

- Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.
- Adicionalmente se dispone de cortinas de agua.
- Sistema de compartimentación y vaciado rápido de la unidad.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (71) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial
de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 72

Fuga de HF en la tubería (16") entre bombas A-P3A/B y la entrada de
alimentación a la unidad

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/s)
Estado:
Composición (%p):

16"
65
9,3
168
Líquido
HF (70%); Parafinas (30%)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los siguientes criterios expuestos en el
apartado 1.5:
72.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 128 mm.
72.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 41 mm.
Fuga líquida
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga líquida de
EFFECTS.
El tiempo de fuga asignado es de 5 minutos para los casos 72.b y 72.c respectivamente.
La elección de dichas duraciones se fundamenta en la existencia de supervisión directa (existen
detectores de HF en la planta), y en que la fuga se detiene mediante el cierre de la válvula
motorizada del A-V5 y parada de bombas.
Para el caso 72.b, la aplicación del modelo de cálculo de fuga líquida isoterma da como
resultado un caudal de fuga mucho mayor que el caudal normal proporcionado por las bombas AP3A/B, por lo que se ha limitado este caudal de fuga a 1,5 veces el caudal normal de las bombas
y se ha reducido el tiempo de actuación a 2 minutos.
Una vez detectada la fuga actúa el diluvio de cortinas. Además, para minimizar la emisión,
se ha diseñado y montado un sistema para la compartimentación y vaciado rápido de cualquiera
de las zonas en que queda dividida la unidad, o bien de todas ellas si no se pudiera localizar en
un principio la fuga.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube tóxica. Dada la
composición de la nube formada (HF) la dispersión se ha calculado mediante modelos específicos
contenidos en el paquete informático HGSYSTEM.
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Se ha tenido en cuenta la absorción de HF que tiene lugar al actuar las cortinas de agua
que rodean a la unidad (con un rendimiento aproximado de absorción del 88% para la estabilidad
atmosférica D y un 94% para la estabilidad F). Las distancias de consecuencias se han calculado
identificando las dosis recibidas en función de las distancias al punto de fuga y teniendo en cuenta
el carácter de valor techo de las concentraciones AEGL 2 y AEGL 1 referidas a los tiempos de
paso de la nube.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce una cantidad significativa de flash y
arrastre de aerosol, por lo que en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera,
aguas superficiales y suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 4.935 kg llegan a la
atmósfera mientras que 24.434 kg dan lugar a la formación de un charco. La sustancia fugada es
una mezcla de fluorhídrico y parafinas, por lo que se considera desde el punto de vista atmosférico:
FH, sustancia muy tóxica y que no da lugar a gases de combustión, y desde el punto de vista de
las aguas y el suelo: parafinas, no tóxicas y si nocivas para el hombre, y no peligrosa para los
organismos acuáticos.
En el análisis del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado
teniendo en cuenta detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
En el caso de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente por lo que no da lugar a afección a las aguas superficiales.
En el estudio del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado considerando que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no quedan afectadas
las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona protegida (Paraje Natural Marismas del río Palmones), residencial y sin elementos
notables de Patrimonio Histórico. En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco
que queda recogido dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y medio para el medio atmosférico.
Los cálculos realizados se presentan en las tablas siguientes:
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ESCENARIO 72.b
Corriente

Salida de bombas A-P3 A/B

Diámetro tubería

16"

Diámetro orificio (mm)

128 (Fuga 10%)

Temperatura (ºC)

65

Presión (kg/cm2a)

9,3

Caudal proceso (kg/s)

168

Fuga
Duración (s)

120
1

Caudal de fuga (kg/s)

252

Nube tóxica (con cortinas de agua)
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

< 28

68

2

Distancias (m) a:
CL99 3 (3.712 mg/m3)
3

CL90 (1.819

< 28

80

3

CL50 (785

mg/m3)

62

105

3

mg/m3)

116

194

CL01 3 (166 mg/m3)

191

361

ZI: AEGL 24 (78 mg/m3)

848

1.258

13

7.438

2.948

CL10 (335

ZA: AEGL
1
2
3

4

mg/m3)

(0,82

mg/m3)

Caudal fugado, limitado a 1,5 veces el caudal de bombeo de A-P3 A/B.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de
1.800 segundos.
Valores correspondientes al HF para el tiempo de paso de la nube.
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ESCENARIO 72.c
Corriente

Salida de bombas A-P3 A/B

Diámetro tubería

16"

Diámetro orificio (mm)

41 (Fuga 1%)

Temperatura (ºC)
Presión

65

(kg/cm2a)

9,3

Caudal proceso (kg/s)

169

Fuga
Duración (s)

300

Caudal de fuga 1 (kg/s)

32,88

Nube tóxica (con cortinas de agua)
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

< 28

44

Distancias 2 (m) a:
Distancias 2 (m) a:
CL99 3 (3.712 mg/m3)
3

CL90 (1.819

< 28

52

3

CL50 (785

mg/m3)

< 28

69

3

CL10 (335

mg/m3)

39

129

3

mg/m3)

CL01 (166

72

212

ZI: AEGL 24 (78 mg/m3)

278

608

14

3.208

2.718

ZA: AEGL
1
2
3
4

mg/m3)

(0,82

mg/m3)

Caudal medio en el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de 1.800 segundos.
Valores correspondientes al HF para el tiempo de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 72
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

8,3

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

5,8

Índice de Riesgo

4,8
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

6,2

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

2,1

ESCENARIO 72
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Operador permanente en la Unidad.
- Detectores de HF con alarma en sala de control.
- Detectores colorímetricos de HF.
- Válvula motorizada del A-V5.
- Parada de bombas.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido, donde
se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas este
accidente, se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (72) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 73 Fuga en la tubería (16”) entre la cabeza del reactor A-V3 y la bifurcación
Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/s):
Estado:
Composición (%p):

16"
65
8
214,4
Líquido
HF (30%); Parafinas (70%)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
73.b
73.c

Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 128 mm.
Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 40 mm.

Fuga
Puede asumirse la detección directa de la fuga por la existencia de detectores de ácido
fluorhídrico (sensibilidad 3 ppm) con alarma en sala de control y la presencia permanente de un
operario en la unidad. En caso de producirse la fuga, el control se realizará mediante el cierre de
las válvulas automáticas A-FRC88, A-FRC16, A-FRCV26 y PA-FRC9, la parada de las bombas AP3 A/B, y se activaría el diluvio de cortinas de agua. Además para minimizar la emisión se ha
diseñado y montado un sistema de compartimentación y vaciado rápido de cualquiera de los
compartimentos en que queda dividida la unidad, o bien de todos ellos si por magnitud de la fuga
no se pudiera determinar en un principio la localización de la fuga. En base a esto, se ha asignado
un tiempo de detección y actuación de 5 min para ambas hipótesis.
El caudal de fuga se ha calculado aplicando el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de la nube tóxica. Dada la
coposición de la nube formada (HF) la dispersión se ha calculado mediante modelos específicos
implementados en el paquete informático HGSYSTEM. Asimismo, se ha tenido en cuenta la
absorción de HF que tiene lugar al actuar las cortinas de agua que rodean la unidad: Con una
absorción aproximada del 88% en el caso de la estabilidad D y un 94% en el caso de la estabilidad
F.
Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga, y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL 2 y AEGL 1 referidas al tiempo de paso de la nube.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-421

43

Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un importante flash y arrastre de aerosol,
por lo tanto en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y
suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 7.797 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 69.846 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia
fugada es una mezcla de fluorhídrico y parafinas, por lo que se considera desde el punto de vista
atmosférico: FH, sustancia muy tóxica y que no da lugar a gases de combustión, y desde el punto
de vista de las aguas y el suelo: parafinas, no tóxicas y si nocivas para el hombre, y no peligrosa
para los organismos acuáticos.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa y actuación remota, así como la existencia de sistemas de protección
contra incendios y sistemas de abatimiento.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona protegida, (Paraje Natural Marismas del río Palmones) residencial y sin elementos
notables de Patrimonio Histórico. En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco
que queda recogido dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el suelo y medio para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 73.b
Salida por cabeza del reactor A-V3

Corriente

16"

Diámetro tubería

128 (Rotura total)

Diámetro orificio (mm)

65

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

8

a)

214,4

Caudal proceso (kg/s)
Fuga

300

Duración (s)

258,81

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 3 (3.712 mg/m3)

-

38

CL90 3 (1.819 mg/m3)

-

50

16

82

69

211

137

418

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 2 (m) a:

CL50 3 (785 mg/m3)
3

CL10 (334

mg/m3)

3

mg/m3)

CL01 (166
ZI: AEGL

24

ZA: AEGL
1
2
3

4

(78/54

14

(0,82

mg/m3)

500

1.640

mg/m3)

5.900

3.580

Caudal medio en el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Valores umbrales correspondientes al ácido fluorhídrico para un tiempo de exposición de
1.800 s.
Valores de AEGL correspondientes al ácido fluorhídrico para los tiempos de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 73.c
Salida por cabeza del reactor A-V3

Corriente

16"

Diámetro tubería

40 (Fuga 10%)

Diámetro orificio (mm)

65

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

8

a)

214

Caudal proceso (kg/s)
Fuga

300

Duración (s)

25,08

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 3 (3.712 mg/m3)

-

-

CL90 3 (1.819 mg/m3)

-

-

CL50 3 (785 mg/m3)

-

-

-

42

-

96

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 2 (m) a:

3

CL10 (334

mg/m3)

3

mg/m3)

CL01 (166
ZI:

AEGL24

ZA:
1
2
3

4

(78/56

AEGL14

(0,82

mg/m3)

110

550

mg/m3)

1.650

3.610

Caudal medio en el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Valores umbrales correspondientes al ácido fluorhídrico para un tiempo de exposición de
1.800 s.
Valores de AEGL correspondientes al ácido fluorhídrico para los tiempos de paso de la nube formada.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-424

43

ESCENARIO 73
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

8,3

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

5,8

Índice de Riesgo

4,8
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

6,2

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

2,1

ESCENARIO 73
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

Operador permanente en la Unidad.
Detectores de HF con alarma en sala de control.
Detectores colorímetricos de HF.
Válvula Automáticas A-FRC88, A-FRC16, A-FRCV26 y PAFRC95.
- Parada de bombas A-P3 A/B.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en
la sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Sistemas de mitigación

Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.
- Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas
de este accidente se dispondrá de los medios de
autoprotección disponibles en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.
- Sistema de compartimentación y vaciado rápido de la
unidad.
- Sistema de Cortinas de Agua.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (73) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial
de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 74

Fuga de HF entre la línea (16") de entrada de alimentación al refrigerador
A-E3A/B/C

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/s):
Estado:
Composición:

16"
65
9
278
Líquido
HF (36%); Parafinas (64%)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
74.b Fuga de 10%, con diámetro de orificio de 128 mm.
74.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 41 mm.
Fuga líquida
El caudal de fuga se ha calculado aplicando el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
Puede asumirse la detección directa de la fuga por la presencia de un operario en la
unidad y de detectores de fluorhídrico (sensibilidad 3 ppm) con alarma en sala de control. En caso
de producirse la fuga, el control de la misma consistiría en el cierre de las válvulas motorizadas AFRC88, A-FRC16, A-FRCV26 y PA-FRC95 y parada de bombas A-P3A/B.
Además, para minimizar la emisión se ha diseñado y montado un sistema para la
compartimentación y vaciado rápido de cualquiera de las zonas en que queda dividida la unidad,
o bien de todas ellas si por la magnitud de la fuga no se pudiera determinar en un principio la
localización de la fuga. También se activaría el diluvio de cortinas.
En base a las medidas de supervisión y control, se ha asignado un tiempo de detección y
actuación de 2 min para la primera hipótesis y de 5 min para la segunda.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube tóxica. Dada la
composición de la nube formada (HF) la dispersión se ha calculado mediante modelos específicos
contenidos en el paquete informático HGSYSTEM.
Se ha tenido en cuenta la absorción de HF que tiene lugar al actuar las cortinas de agua
que rodean a la unidad (con una absorción aproximada del 88% para la estabilidad D y un 94%
para la estabilidad F).
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Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de la distancia al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL 2 y AEGL 1 referidas al tiempo de paso de la nube.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce flash con arrastre de aerosol, por lo
tanto en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y
suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 3.752,6 kg pueden llegar a
la atmósfera mientras que 33.144 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia
fugada es una mezcla de fluorhídrico y parafinas, por lo que se considera desde el punto de vista
atmosférico: FH, sustancia muy tóxica y que no da lugar a gases de combustión, y desde el punto
de vista de las aguas y el suelo: parafinas, no tóxicas y si nocivas para el hombre, y no peligrosa
para los organismos acuáticos.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la existencia de detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra
incendios, así como de sistemas de abatimiento de gases tóxicos.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona protegida, (Paraje Natural, Marismas del río Palmones), Zona residencial y sin
elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso del suelo, se ha considerado la extensión
del charco que queda recogido dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el suelo y medio para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 74.b
Alimentación al A-E3 A/B/C

Corriente

16"

Diámetro tubería

128 (Fuga 10%)

Diámetro orificio (mm)

65

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

9

a)

278

Caudal proceso (kg/s)
Fuga

120

Duración (s)

276,2

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 3 (3.712 mg/m3)

< 28

64

CL90 3 (1.819 mg/m3)

< 28

75

42

94

85

153

138

277

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 2 (m) a:

CL50 3 (785 mg/m3)
3

CL10 (334

mg/m3)

3

mg/m3)

CL01 (166

4

ZI: AEGL 2 (78/39
4

ZA: AEGL 1 (0,82
1
2
3
4

mg/m3)

598

1.048

mg/m3)

6.308

2.848

Caudal medio en el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de 1.800 segundos.
Valores de AEGL correspondiente al HF para el tiempo de paso de la nube formada.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-428

43

ESCENARIO 74.c
Alimentación al A-E3 A/B/C

Corriente

16"

Diámetro tubería

41 (Fuga 1%)

Diámetro orificio (mm)

65

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

9

a)

278

Caudal proceso (kg/s)
Fuga

300

Duración (s)

10,9

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 3 (3.712 mg/m3)

< 28

< 28

CL90 3 (1.819 mg/m3)

< 28

< 28

CL50 3 (785 mg/m3)

< 28

< 28

< 28

73

40

139

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 2 (m) a:

3

CL10 (334

mg/m3)

3

mg/m3)

CL01 (166

4

ZI: AEGL 2 (54/64
4

ZA: AEGL 1 (0,82
1
2
3
4

mg/m3)

168

558

mg/m3)

1.948

2.318

Caudal medio en el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de 1.800 segundos.
Valores de AEGL correspondiente al HF para el tiempo de paso de la nube.
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ESCENARIO 74
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

5,8

Índice de Riesgo

4,4
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

6,2

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

2,1

ESCENARIO 74
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
- Operador permanente en la Unidad.
- Detectores de HF con alarma en sala de control.

Supervisión y Control del proceso

Procedimientos de operación

Sistemas de mitigación

- Detectores colorimétricos de HF.
- Válvulas automáticas: A-FRC88; A-FRC16; A-FRCV26;
PA-FRC95.
- Parada de bombas A-P3 A/B.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido, donde
se vigila y controlan todas las variables del proceso.
Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.
- Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.
- Adicionalmente se dispone de cortinas de agua.
- Sistema de compartimentación y vaciado rápido de la unidad.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (74) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos de
protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 75

Fuga de HF en la tubería (14") entre bifurcación (salida del reactor
A-V3) y decantador A-V5

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2·a):
Caudal normal (kg/s)
Estado:
Composición:

14"
65
8
72
Líquido
HF (20%)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado tres hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
75.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 96 mm.
75.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 30 mm.
Fuga
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga líquida de
EFFECTS.
Los tiempos de fuga asignados son de 5 minutos para ambas hipótesis, aunque en el caso
75.b se ha reducido éste a 2 minutos debido a la magnitud del caudal de fuga obtenido. La elección
de dichas duraciones se fundamenta en la existencia de supervisión directa (existen detectores de
HF en la planta) y en que la parada de bombas se realiza remotamente, además de existir válvulas
motorizadas en la línea.
Una vez detectada la fuga actúa el diluvio de cortinas, con un rendimiento aproximado de
absorción del 88% para la estabilidad atmosférica D y un 94% para la estabilidad F.
Además, para minimizar la emisión, se ha diseñado y montado un sistema para la
compartimentación y vaciado rápido de cualquiera de las zonas en que queda dividida la unidad,
o bien de todas ellas si no se pudiera localizar en principio la fuga.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de la nube tóxica. Dada la
composición de la nube formada (HF) la dispersión se ha calculado mediante modelos específicos
implementados en el paquete informático HGSYSTEM. Se ha tenido en cuenta la absorción de HF
que tiene lugar al actuar las cortinas de agua que rodean la unidad.
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Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga y se ha tenido en cuenta el carácter de valor techo de
las concentraciones AEGL 1 y AEGL 2 para los tiempos de paso de la nube formada.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un importante flash con arrastre de
aerosol, por lo que en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas
superficiales y suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 1.297 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 11.663 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia
fugada es una mezcla de fluorhídrico y parafinas, por lo que se considera desde el punto de vista
atmosférico: FH, sustancia muy tóxica y que no da lugar a gases de combustión, y desde el punto
de vista de las aguas y el suelo: parafinas, no tóxicas y si nocivas para el hombre, y no peligrosa
para los organismos acuáticos.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa y actuación remota y sistemas de protección contra incendios, así
como la existencia de sistemas de abatimiento.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, residencial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el
caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la
instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el suelo y medio para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 75.b
Entrada al decantador A-V5

Corriente

14"

Diámetro tubería

96 (Fuga 10%)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

65

Presión (kg/cm2a)

8

Caudal proceso (kg/s)

72

Fuga
120

Duración 1 (s)

108

2

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 4 (3.712 mg/m3)

< 28

51

CL90 4 (1.819 mg/m3)

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 3 (m) a:

< 28

58

4

CL50 (785

mg/m3)

< 28

70

4

CL10 (335

mg/m3)

< 28

101

4

mg/m3)

CL01 (166

5

ZI: AEGL 2 (78/53

mg/m3)

ZA: AEGL 1 5 (0,82 mg/m3)
1
2
3
4
5

56

178

388

808

4.528

2.718

Se reduce de 300 a 120 segundos dada la magnitud del caudal de fuga obtenido.
Se ha limitado a 1,5 caudal normal por la línea.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de 1.800 segundos.
Valores correspondientes al HF para los tiempos de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 75.c
Entrada al decantador A-V5

Corriente

14"

Diámetro tubería

30 (Fuga 1%)

Diámetro orificio (mm)

65

Temperatura (ºC)
Presión

8

(kg/cm2a)

72

Caudal proceso (kg/s)
Fuga
Duración (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

19,4

Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

< 28

< 28

< 28

< 28

CL50 2 (785 mg/m3)

< 28

< 28

CL10 2 (335 mg/m3)

< 28

56

< 28

93

138

528

1.858

2.378

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
1

Distancias (m) a:
CL99 2 (3.712 mg/m3)
2

CL90 (1.819

2

CL01 (166

mg/m3)

mg/m3)
3

ZI: AEGL 2 (78
3

mg/m3)

ZA: AEGL 1 (0,82
1
2
3

mg/m3)

Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de 1.800 segundos.
Valores correspondientes al HF para los tiempos de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 75
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

4
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

6,2

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

2,1

ESCENARIO 75
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Operador permanente en la Unidad.
- Detectores de HF con alarma en sala de control.
- Detectores colorimétricos de HF.
- Válvula motorizada del A-V5.
- Parada de bombas A-P3 A/B.
- Válvulas motorizadas A-FRC 88/16, A-FRCV26, PA-FRC95.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (75) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial
de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 76

Fuga de HF en la tubería (16") de impulsión de la bomba A-P4

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2·a):
Caudal normal (kg/s)
Estado:
Composición:

16"
62
7,7
295
Líquido
20% HF; 80% HC

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
76.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 128 mm.
76.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 40 mm.
Fuga
Para el cálculo del caudal de fuga se ha utilizado el modelo de fuga líquida de EFFECTS.
El tiempo de actuación se estima en 5 minutos para ambos casos, aunque en la hipótesis
76.b se reduce dicho tiempo a 2 minutos debido a la magnitud del caudal de fuga obtenido. La
estimación del tiempo de actuación se basa en la existencia de supervisión directa por detectores
de fluorhídrico en la planta y actuación remota por parada de bombas y cierre de válvulas
motorizadas (fondo del A-V6 y fondo del A-V9).
Existe además, un sistema para la compartimentación y vaciado rápido de cualquiera de
las zonas en que queda dividida la unidad, o bien de todas ellas si por la magnitud de la fuga no
se pudiera determinar en un principio la localización de la misma.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de la nube tóxica. Dada la
composición de la nube formada (HF) la dispersión se ha calculado mediante modelos específicos
implementados en el paquete informático HGSYSTEM. Se ha tenido en cuenta la absorción de HF
que tiene lugar al activar las cortinas de agua que rodean la unidad (con una absorción aproximada
del 88% para la estabilidad D y un 94% para la F).
Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL 2 y AEGL 1 retenida s los tiempos de paso de la nube.
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Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce una cantidad significativa de flash con
arrastre de aerosol. Por lo tanto en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera,
aguas superficiales y suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 2.680,4 kg pueden llegar a
la atmósfera mientras que 24.840 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia
fugada es una mezcla de fluorhídrico y parafinas, por lo que se considera desde el punto de vista
atmosférico: FH, sustancia muy tóxica y que no da lugar a gases de combustión, y desde el punto
de vista de las aguas y el suelo: hidrocarburos, no tóxicos y si nocivos para el hombre, y no
peligrosos para los organismos acuáticos.
Para el medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta detección directa, actuación remota, sistemas de protección contra incendios y sistemas
de abatimiento.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona protegida, (Paraje natural, Marismas del río Palmones), zona residencial y sin
elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso del suelo, se ha considerado la extensión
del charco que queda recogido dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y medio para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 76.b
Impulsión de la bomba A-P4

Corriente

16"

Diámetro tubería

128 (Fuga 10%)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

62

Presión (kg/cm2 a)

7,7

Caudal proceso (kg/s)

295

Fuga
120

Duración (s)

246,5

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

< 28

58

< 28

68

< 28

83

Distancias 2 (m) a:
CL99 3 (3.712 mg/m3)
3

CL90 (1.819
3

CL50 (785

mg/m3)

3

CL10 (335

mg/m3)

66

125

3

mg/m3)

112

220

ZI: AEGL 2 4 (78/68 mg/m3)

498

928

ZA: AEGL 1 4 (0,82 mg/m3)

5.288

2.768

CL01 (166

1
2
3
4

mg/m3)

Caudal medio de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de 1.800 segundos.
Valores correspondientes al HF para los tiempos de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 76.c
Impulsión de la bomba A-P4

Corriente

16"

Diámetro tubería

40 (Fuga 1%)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

62

Presión (kg/cm2a)

7,7

Caudal proceso (kg/s)

295

Fuga
300

Duración (s)

24,85

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 3 (3.712 mg/m3)

< 28

< 28

CL90 3 (1.819 mg/m3)

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 2 (m) a:

< 28

< 28

3

CL50 (785

mg/m3)

< 28

< 28

3

CL10 (335

mg/m3)

< 28

67

3

mg/m3)

< 28

116

4

138

448

1.598

2.948

CL01 (166

ZI: AEGL 2 (78

mg/m3)

ZA: AEGL 1 4 (0,82 mg/m3)
1
2
3
4

Caudal medio de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF para un tiempo de exposición de 1.800 segundos.
Valores correspondientes al HF para los tiempos de paso de la nube formada.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-439

43

ESCENARIO 76
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

5,8

Índice de Riesgo

4,4
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

4,5

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

1,7

ESCENARIO 76
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Operador permanente en la Unidad.
- Detectores de HF con alarma en sala de control.
- Detectores colorimétricos de HF.
- Parada remota de bombas.
- Válvula motorizada de fondo del A-V6.
- Válvula automática de fondo del A-V9.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (76) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial
de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 77

Desconexión de la manguera de descarga de camión cisterna de HF y
carga del A-V7

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/s):
Estado:
Composición:

2"
30
4
2,8
Líquido
(100%) HF

Efectos y consecuencias:
Se ha planteado como hipótesis de fuga la desconexión de la manguera de carga, en
base a los criterios expuestos en el apartado 1.5.
Fuga
La alimentación al A-V7 se produce por la parte superior del equipo, existiendo válvula
antirretorno en la línea, por lo que no se considera probable la fuga de HF en sentido inverso,
desde el A-V7.
El caudal de fuga se ha calculado mediante el modelo de fuga líquida de EFFECTS, pero
debido al importante caudal de fuga obtenido de las condiciones de proceso se ha limitado al
caudal normal de llenado.
El tiempo de fuga considerado es de 2 minutos, ya que la operación se realiza supervisada
por operarios, existiendo además detectores de HF en la planta, y la actuación se realiza mediante
válvulas neumáticas de accionamiento a distancia.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de la nube tóxica. Dada la
composición de la nube formada (HF) la dispersión se ha calculado mediante modelos específicos
implementados en el paquete informático HGSYSTEM.
Se ha tenido en cuenta la absorción de HF que tiene lugar al actuar las cortinas de agua
que rodean a la unidad (con un rendimiento aproximado de absorción del 88% para la estabilidad
atmosférica D y un 94% para la F). Las distancias de consecuencias se han calculado identificado
las dosis recibidas en función de las distancias al punto de fuga, y teniendo en cuenta el carácter
de valor techo de las concentraciones AEGL 2 y AEGL 1 referidas al tiempo de paso de la nube.
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Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un importante flash con arrastre de
aerosol por lo que en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas
superficiales y suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 14 kg pueden llegar a la
atmósfera mientras que 322 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia fugada
es fluorhídrico, que desde el punto de vista atmosférico se considera muy tóxica y desde el punto
de vista del suelo y las aguas se considera no tóxica ni nociva para los organismos acuáticos y
muy tóxica para el hombre.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la existencia de detección directa y actuación remota así como de sistemas de
protección contra incendios, y sistemas de abatimiento.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso
del suelo, se ha tenido en cuenta la extensión del posible charco formado quedando este dentro
de los límites de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 77
Carga/descarga HF desde cisternas

Corriente

2"

Diámetro tubería

50 (Rotura total)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

30

Presión (kg/cm2 a)

4
2,8

Caudal proceso (kg/s)
Fuga

120

Duración (s)

2,8

1

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica (con cortinas de agua)
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

< 28

< 28

2

Distancias (m) a:
CL99 3 (3.712 mg/m3)

< 28

< 28

mg/m3)

< 28

< 28

CL10 3 (334 mg/m3)

< 28

< 28

CL01 3 (166 mg/m3)

< 28

< 28

< 28

< 28

< 28

< 28

3

CL90 (1.819
3

CL50 (785

mg/m3)

4

ZI: AEGL 2 (78
4

mg/m3)

ZA: AEGL 1 (0,82
1
2
3

4

mg/m3)

Limitado al caudal normal por la línea.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes al HF fugado para un tiempo de exposición de 1.800
segundos.
Valores de AEGL correspondientes al HF para 10 min de tiempo de paso de la nube.
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ESCENARIO 77
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,7

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

3,6
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

4,5

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

1,7

ESCENARIO 77
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Operador permanente en la Unidad.
- Detectores de HF con alarma en Sala de Control.
- Detectores colorimétricos de HF.
- Válvula automática.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido, donde
se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

- Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.
- Adicionalmente se dispone de cortinas de agua.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas este
accidente, se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (77) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 78

Rotura/Fuga en la línea (3") de benceno de impulsión de la bomba A-P8

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Bombeo (kg/s)
Estado:
Composición:

3"
55
13
7,3
Líquido
(90%) Benceno; (10%) parafinas

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
78.a Rotura total, con diámetro de orificio de 76 mm.
78.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 24 mm.
Fuga
Las fugas se han calculado con el modelo de fuga líquida incluido en EFFECTS, pero
debido al importante caudal obtenido de las condiciones de proceso se ha limitado en ambos
casos, la fuga al caudal máximo de bombeo, por lo que ambas hipótesis quedan reducidas a una
misma.
El tiempo de fuga asignado es de 2 minutos ya que el fallo se detectaría directamente (AFRC 131 y 126) al existir 5 detectores de benceno en la unidad, pudiendo detenerse la fuga
mediante parada de bombas.
Evaporación
Si no se produce la ignición de la masa fugada tendrá lugar la evaporación desde el
charco. Se ha estudiado la evolución del charco formado, teniendo en cuenta el caudal y el tiempo
de fuga, mediante la aplicación del modelo HGSYSTEM.
Incendio del charco
La descarga líquida provoca la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son la letalidad 1% correspondiente a un nivel de
radiación de 20 kW/m2, así como las ZI y ZA definidas por la Directriz Básica [4] como dosis de
radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3 · s, respectivamente. Asimismo se han evaluado los efectos de
la radiación térmica asociados al efecto dominó (8 kW/m2). La evaluación del alcance de las
consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
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Nube inflamable y tóxica
Los vapores generados como consecuencia del fenómeno de evaporación presentan
características inflamables y tóxicas.
La dispersión de la nube inflamable y tóxica formada se ha calculado mediante el modelo
de dispersión de gases neutros de EFFECTS, dada la densidad de la nube formada.
En el caso de la nube tóxica, las distancias de consecuencias se han calculado
identificando las dosis recibidas en función de las distancias al punto de fuga, y teniendo en cuenta
el carácter de valor techo de las concentraciones AEGL2 y AEGL1 referidas al tiempo de paso de
la nube.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que en principio
pueden verse afectadas las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además se
considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco. Sin embargo no se ha tenido en cuenta la evaporación, debido a que no se han
determinado consecuencias originadas por la nube de benceno y parafinas formada.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 1.288,5 kg de benceno
y parafinas, siendo el 90% de benceno, sustancia tóxica por ingestión y/o contacto térmico para el
hombre, y no peligrosa para el medio ambiente. Para evaluar la peligrosidad de estos gases de
combustión se tiene en cuenta CO2 como componente mayoritario.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la existencia de detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que dadas las buenas condiciones de dispersión y la sobreelevación
del penacho (por la alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la que se alcanzarían
concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La zona que puede verse
afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio
Histórico.
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En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco (radio = 14,5 m) que
queda recogido dentro de la instalación industrial.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico y bajo para el suelo.
Los resultados obtenidos se presentan en las tablas siguientes:
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ESCENARIO 78.a/b
Corriente

Impulsión de bombas A-P8

Diámetro tubería

3"

Diámetro orificio (mm)

76 (Rotura total) / 24 (Fuga 10%)

Temperatura (C)

55

Presión (kg/cm2 a)

13

Caudal de bombeo (m3/h)

33

Fuga
Duración (s)

120

Caudal de fuga 1 (kg/s)

11,41

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Evaporación máxima (kg/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

1,9

1,2

Radiación térmica: Pool fire
Radio Pool fire (m)

14,5

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2
DL01: 20
ZI: 250

23

(kW/m2)4/3

ZA: 115

42

(kW/m2)
·s

(kW/m2) 4/3

35

·s

51

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias2/anchura
LII3:

0,012

D/(6,6)

F/(2,7)

(m) a:

(m3/m3)

LSI3: 0,076 (m3/m3)

-/-

-/-

-/-

-/-
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ESCENARIO 78.a/b (Cont.)
Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

<1

<1

-

-

Efecto Dominó: 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 4 (105.800 mg/m3)

-

-

CL90 4 (61.990 mg/m3)

Masa explosiva (kg)
Centro de explosión (m)
2

Distancias (m) a:

Nube tóxica
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
2

Distancias (m) a:
-

-

4

mg/m3)

-

-

4

mg/m3)

-

-

4

mg/m3)

-

-

-

-

97

556

CL50 (33.020
CL10 (17.410
CL01 (10.300
5

ZI: AEGL 2 (7.099/7.099
5

ZA: AEGL 1 (257/237
1
2
3
4

5

mg/m3)

mg/m3)

Caudal limitado a la máxima capacidad de bombeo.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad correspondientes a la mezcla.
Los valores indicados son los correspondientes al benceno en la mezcla para un tiempo de exposición de
1.800 segundos.
Valores de AEGL correspondientes al benceno en la mezcla para el tiempo de paso de la nube.
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ESCENARIO 78
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

2,3

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

2,5
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

3,8

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

1,5

ESCENARIO 78
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Controladores: A-FRC131/126.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (78) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial
de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-450

43

ESCENARIO 79:

Fuga en la línea (24”) de cabeza de la columna de prefraccionamiento de
parafinas A-V51.

Condiciones de operación:
-

Volumen aproximado torre (m3):
Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% peso):

265
24"
221
1,4
85.163
Gaseoso
19,3% Decano, Resto C11 – C14.

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el
apartado 1.6.
79.b: Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 192,8 mm.
79.c: Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 61 mm.
Fuga
Para la estimación del tiempo de actuación y detección se ha considerado supervisión directa
por la existencia de indicación de presión con señal en Sala de Control en la línea. Asimismo, la
actuación consiste en el cierre remoto de la válvula de alimentación (para lo que se ha estimado un
tiempo de detección / actuación de 5 minutos para ambas hipótesis), no existiendo posibilidad de
cerrar la fuga del inventario.
El caudal de fuga en ambos casos ha sido evaluado mediante el modelo de fuga de
EFFECTS.
Jet fire
La descarga gaseosa provocaría la formación de dardo de fuego. Las distancias de
consecuencias consideradas para el jet fire son las de letalidad 100%, correspondiente a la longitud
del jet, la letalidad 1% correspondiente a un nivel de radiación de 20 kW/m2, efecto dominó, así como
las ZI y ZA para valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3 · s, respectivamente. La evaluación del alcance de
las consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de jet fire Chamberlain
model de EFFECTS.
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Nube inflamable
Los gases generados como consecuencia de la fuga presentan características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de
gases neutros de EFFECTS dada la densidad de vapor generado.
En ambas hipótesis, y para las dos estabilidades atmosféricas estudiadas, la explosión de las masas
explosivas no se ha evaluado dado que la cantidad de estas masas explosivas es muy reducida,
considerándose su explosión no confinada altamente improbable.
Análisis de consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga gaseosa, el único medio que se verá afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizados según
los criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 3.175 kg de una
mezcla de gases inflamables, que se considera no tóxica y si nociva, y que puede dar lugar a gases
de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta que la detección es
directa, no hay posibilidad de detener el escape y existen sistemas de protección contra incendios.
Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidos para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico.
En las tablas siguientes se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO 79.b
Composición (%p)

19,3% Decano, Resto C11 – C14

Diámetro tubería

24”

Diámetro orificio (mm)

192,8 (Fuga del 10%)
221

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2a)

1,4

Caudal normal de proceso (kg/s)

23,6

Fuga
Duración 1 (s)

365

Caudal de fuga2 (kg/s)

8,7

Radiación térmica: Jet fire3
Longitud del jet fire (m)
Distancias4

37

(m) a:

Efecto dominó: 8 kW/m2

75

kW/m2

64

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

ZA: 115

·s

(kW/m2)4/3

68

·s

76

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII5: 0,007 m3/m3

29/2

159/4

LSI5: 0,051 m3/m3

-/-

-/-

D/(6,6)

F/(2,7)

18

237

-

-

Efecto dominó: 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

Distancias4/anchura

(m) a nivel de suelo a:

Sobrepresión UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión
Distancia4

1

2
3
4
5

(m) a:

Duración correspondiente a la fuga incluyendo el inventario gaseoso de la columna de prefraccionamiento AV51.
Caudal medio en el tiempo de fuga.
Jet Fire considerado horizontal.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Limites de inflamabilidad de la mezcla.
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ESCENARIO 79.c
Composición (%p)

19,3% Decano, Resto C11 – C14

Diámetro tubería

24”

Diámetro orificio (mm)

61 (Fuga del 1%)
221

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2a)

1,4

Caudal normal de proceso (kg/s)

23,6

Fuga
Duración 1 (s)

651

Caudal de fuga2 (kg/s)

0,64

Radiación térmica: Jet fire3
Longitud del jet fire (m)
Distancias4

13

(m) a:

Efecto dominó: 8 kW/m2

22

kW/m2

17

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

ZA: 115

·s

(kW/m2)4/3

19

·s

22

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII5: 0,007 m3/m3

-/-

-/-

LSI5: 0,051 m3/m3

-/-

-/-

D/(6,6)

F/(2,7)

<1

2

-

-

Efecto dominó: 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

Distancias4/anchura

(m) a nivel de suelo a:

Sobrepresión UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión
Distancias4

1

2
3
4
5

(m)

Duración correspondiente a la fuga incluyendo el inventario gaseoso de la columna de prefraccionamiento AV51.
Caudal medio en el tiempo de fuga.
Jet Fire considerado horizontal.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Limites de inflamabilidad de la mezcla.
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ESCENARIO 79
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4

Sistema de Control Primario

4

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

3,9

ESCENARIO 79
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
- Detección directa

Supervisión
proceso

y

Control

del

- Actuación remota sobre la alimentación a la torre, sin
posibilidad de anular el escape.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido, donde
se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de CEPSA QUÍMICA
Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL MANUAL DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (79) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de
la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 80:

Rotura/fuga en la línea (6") de impulsión de las bombas A-P53 A/B tras su
paso por el intercambiador A-E54.

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la línea:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2a):
Estado:
Composición (% peso):

6"
135
2,35
Líquido
19,3% Decano, Resto C11 – C14.

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el
apartado 1.6.
80.a: Rotura total, con diámetro de orificio de 152,4 mm.
80.b: Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 48,2 mm.
Fuga
Para la estimación del tiempo de actuación y detección se ha considerado supervisión directa
por la existencia de indicación de caudal con señal en Sala de Control. Asimismo, la actuación sería
remota por parada de las bombas de impulsión.
Para la hipótesis 80.a se ha considerado un tiempo de detección y actuación de 2 minutos,
mientras que para la 80.b se ha estimado un tiempo de 5 minutos.
El caudal de fuga en ambos casos ha sido evaluado mediante el modelo de fuga de
EFFECTS.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 100%, correspondiente a la propia
dimensión del charco, la letalidad 1% correspondiente a un nivel de radiación de 20 kW/m2, efecto
dominó, así como las ZI y ZA para valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3 · s, respectivamente. La evaluación
del alcance de las consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación
de EFFECTS.
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Evaporación
En caso de no originarse la ignición del derrame tendría lugar la evaporación desde el charco
formado. El cálculo del caudal de evaporación ha sido realizado mediante la aplicación del modelo de
evaporación de EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia de los fenómenos de evaporación presentan
características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión de
gases neutros de EFFECTS dada la densidad de vapor generado, no alcanzándose masa entre
límites de inflamabilidad.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida con posterior evaporación desde el charco originado. Por lo
tanto en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y
suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizados según
los criterios definidos en el apartado 2.5.
Para la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 291 kg llegan a la
atmósfera mientras que 4.168 kg dan lugar a la formación de un charco. La sustancia fugada es
aceite térmico que, desde el punto de vista atmosférico, se considera no tóxica y si nociva, dando
lugar a gases de combustión. Desde el punto de vista de las aguas y el suelo, se considera no
tóxica y si nociva para el hombre, y muy tóxica para los organismos acuáticos.
Para el medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la existencia de detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra
incendios.
Para las aguas superficiales, se considera que el derrame se recogería en la red de
drenajes y se conduciría a la PTEL que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente. Debido a esto no se ha considerado afección a las aguas superficiales.
Para el suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha valorado
teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no se considera afección
a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el caso
del suelo, se ha considerado la extensión del charco, quedando dentro de la instalación.
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De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico y bajo para el suelo.
En las tablas siguientes se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO 80.a
Composición (%p)

19,3% Decano, Resto C11 – C14

Diámetro tubería

6"

Diámetro orificio (mm)

152 (Rotura total)

Temperatura (C)

135

(kg/cm2a)

2,35

Presión

Caudal normal de proceso (kg/s)

23,6

Fuga
Duración (s)

120

Caudal de fuga1 (kg/s)

35,4

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Evaporación desde el charco2 (kg/s)

0,16

0,1

Radio del charco (m)

13,8

14

Radiación térmica: Pool fire
Radio Pool fire (m)
Distancias3

14

(m) a:

Efecto dominó: 8 kW/m2

46

kW/m2

37

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

·s

43

ZA: 115 (kW/m2)4/3 · s

51

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII5: 0,007 m3/m3

-/-

-/-

LSI5:

-/-

-/-

Distancias3/anchura (m) a:
0,051

m3/m3
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ESCENARIO 80.a (Cont.)
Sobrepresión UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión

-

-

Efecto dominó: 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

Distancia3

1
2
3
4

(m) a:

Caudal limitado a 1,5 veces el caudal normal.
Caudal medio de evaporación.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Limites de inflamabilidad de la mezcla.
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ESCENARIO 80.b
Composición (%p)

19,3% Decano, Resto C11 – C14

Diámetro tubería

6"

Diámetro orificio (mm)

48,2 (Fuga del 10%)

Temperatura (C)

135

(kg/cm2a)

2,35

Presión

Caudal normal de proceso (kg/s)

23,6

Fuga
Duración (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

19,8

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Evaporación desde el charco1 (kg/s)

0,09

0,05

Radio del charco (m)

10,3

10,4

Radiación térmica: Pool fire
Radio Pool fire (m)
Distancias2

10,4

(m) a:

Efecto dominó: 8 kW/m2

36

kW/m2

26

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

·s

30

ZA: 115 (kW/m2)4/3 · s

36

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII3: 0,007 m3/m3

-/-

-/-

LSI3:

-/-

-/-

Distancias2/anchura
0,051

(m):

m3/m3
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ESCENARIO 80.b (Cont.)
Sobrepresión UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de la explosión

-

-

Efecto dominó: 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

Distancias2

1
2
3

(m)

Caudal medio de evaporación.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Limites de inflamabilidad de la mezcla.
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ESCENARIO 80
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

2,9
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

5,2

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

1,9

ESCENARIO 80
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
- Detección directa por indicación de caudal con señal en Sala
de Control
Supervisión
proceso

y

Control

del

- Actuación remota por parada de bombas.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido, donde
se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de CEPSA QUÍMICA
Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL MANUAL DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (80) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de
la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 81

Rotura/fuga en la línea (3") de gas de alimentación al reactor de
absorción de H2 D-V1

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la tubería:
Temperatura (C):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% p):

3"
52
27
1.202
Gas
33,11 H2; 45,54 C1; 21,35 C2;

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
81.a
81.b

Rotura total, con diámetro de orificio de 76 mm.
Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 24 mm.

Fuga
Al producirse la rotura/fuga en la línea de entrada al reactor de absorción H2
D-V1 se originará la fuga desde la línea de entrada al mismo junto con el correspondiente vaciado
del inventario del reactor de absorción de H2 D-V1.
Se ha considerado una duración de fuga de 120 s para ambas hipótesis. La elección de
dicha duración se fundamenta por un lado, en la detección directa, debido tanto a la magnitud de
las fugas resultantes como a que ésta sería detectada a través de los indicadores de presión y
temperatura situado aguas abajo, y por otro lado por la posibilidad de anular la fuga remotamente
mediante el paro de los compresores D-C1/D-C2 y de la alimentación de H2 procedente de
Unifining Refinería.
Asimismo, se ha tenido en cuenta que el vaciado del inventario del reactor de absorción
de H2-DV1 se produce en un intervalo de tiempo reducido en comparación al asociado a la duración
de la fuga.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de "chorro libre
turbulento" debido a las condiciones de operación, al tratarse de una fuga de gas a gran velocidad.
Por otra parte, dado que los compresores son alternativos, el caudal de fuga se ha limitado en
ambos casos a 1,5 veces el caudal normal que puede circular por la línea.
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Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal, y siendo el caudal utilizado el correspondiente al inicial
de vaciado del inventario del reactor de absorción de H2 D-V1.
Los cálculos se han realizado con el modelo de radiación “Chamberlain Model” de
EFFECTS. Las distancias de consecuencias para el jet fire son las de letalidad 1%, así como las
de ZI y ZA y el efecto dominó.
Nube inflamable
Por otra parte, se han calculado los efectos asociados a la formación de la nube inflamable
en caso de que se produzca la ignición retardada de la fuga. Para ello, se ha considerado que el
chorro de gas incide sobre los equipos cercanos al punto de fuga, perdiendo de esta manera su
alta velocidad inicial, dispersándose posteriormente como un gas neutro. Para la realización de
estos últimos cálculos se ha considerado como criterio conservador que la nube formada se
desarrolla a nivel del suelo. Asimismo el caudal incorporado a la nube corresponde al valor medio
asociado tanto a la fuga desde la línea como al vaciado del inventario del reactor de absorción de
H2 D-V1.
En ambas hipótesis, la explosión de la nube inflamable no se ha evaluado dado que la
cantidad de masa explosiva es muy reducida, considerándose su explosión no confinada altamente
improbable.
Análisis de las consecuencias ambientales
Al tratarse de una fuga gas, el único medio que se verá afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se han considerado una fuga de 72 kg de una
mezcla de hidrógeno e hidrocarburos: sustancia no tóxica ni nociva, que da lugar a gases de
combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidos para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial y
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
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De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado. En la tabla siguiente se presentan los resultados
obtenidos.
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ESCENARIO 81.a/b
Corriente

Gas de alimentación al reactor de H2 D-V1

Diámetro tubería

3"

Diámetro orificio (mm)

76/24 (Rotura total/Fuga 10%)

(kg/cm2a)

27

Temperatura (C)

52

Presión

Caudal normal (kg/h)

1.202

Fuga
Duración (s)

120
10 / 0,5 1

Caudal máximo de fuga (kg/s)
Radiación térmica: Jet fire 2
Longitud (m) del jet fire

41

3

Distancias (m) a:
Efecto Dominó : 8 kW/m2

50

DL01: 20 kW/m2

47

ZI: 250 (kW/m2)4/3 · s

47

ZA: 115

(kW/m2)4/3

·s

49

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

17/2

52/4

-/-

-/-

D/(6,6)

F/(2,7)

0,8

6

-

-

Efecto Dominó: 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

Distancias

3 /anchura

4

LII : 0,04
LSI

4:

(m) a:

(m3/m3)

0,435

(m3/m3)

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de explosión (m)
3

Distancias (m) a:

1

2

3
4

Caudal inicial correspondiente al vaciado del D-V1, estimado en un tiempo de 3 s. Caudal limitado a 1,5
veces el caudal normal correspondiente a la línea de impulsión de los compresores de reciclo
D-C1/D-C2.
Jet fire considerado horizontal correspondiente al caudal inicial de vaciado del inventario del reactor de H2
D-V1
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla fugada.
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ESCENARIO 81
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

3,4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

2,7

ESCENARIO 81
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Indicadores de presión y temperatura.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido, donde
se vigila y controlan todas las variables del proceso.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido, donde
se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas este
accidente, se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (81) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 82:

Rotura/fuga en la línea (3”) de impulsión de los compresores
D-C2 y D-C201

Condiciones de operación:
-

Diámetro tubería:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% p):

3”
50
33,5
2.507
Gas
H2 (77); C1 (14); C2 (6,6); C3 (2,2); C4 (0,2)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
82.a
82.b

Rotura total, con diámetro de orificio de 76 mm.
Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 24 mm.

Fuga
Para la determinación del tiempo de fuga se ha considerado que no hay supervisión
directa y que la actuación es remota mediante la parada de los compresores.
En base a estas consideraciones, el tiempo de detección/actuación asignado para las
hipótesis 82.a y 82.b es de 5 y 10 minutos respectivamente. No obstante, en el caso de la hipótesis
1.b, se ha reducido el tiempo a 5 minutos por asimilación a rotura total, dado el caudal de fuga.
Los caudales de fuga se han determinado con el modelo de fuga gas del programa
EFFECTS. En el caso de las hipótesis 82.a se ha limitado el caudal de fuga a 1,5 veces el caudal
normal de impulsión de los compresores.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca de ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Se ha utilizado el modelo de cálculo de la radiación “Chamberlain Model” de EFFECTS.
Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son las de letalidad 1%,
correspondientes a un nivel de radiación de 20 kW/m2, efecto dominó (8 kW/m2), así como las ZI y
ZA para valores de dosis de radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s respectivamente.
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Nube inflamable
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube inflamable en caso
de que se produzca la ignición retardada de la fuga. Para ello, se ha aplicado el modelo de
dispersión de gases neutros de EFFECTS, dadas las condiciones de la nube gas generada.
En ambas hipótesis, la explosión de la nube inflamable no se ha evaluado dado que la
cantidad de masa explosiva es muy reducida, considerándose su explosión no confinada altamente
improbable.
Análisis de las consecuencias ambientales
Al tratarse de una fuga gas, el único medio que se verá afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 313 kg de una
mezcla de sustancias inflamables, no tóxicas ni nocivas y que pueden dar lugar a gases de
combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la no existencia de
elementos de detección y la existencia de actuación remota y sistemas de protección contra
incendios.
Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidos para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, residencial
y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-470

43

ESCENARIO 82.a
Sustancia

H2, C1-C4

Diámetro tubería

3"

Diámetro orificio (mm)

76 (Rotura total)
50

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2a)

33,5

Caudal proceso (kg/s)

0,7

Fuga
Duración (s)

300

Caudal de fuga

1

(kg/s)

1,0446

Radiación térmica: Jet fire
Longitud del jet fire (m)

7

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó : 8 kW/m2

10

kW/m2

5

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

ZA: 115

7

(kW/m2)4/3·s

10

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII3: 0,0385 (m3/m3)

25/2

44/3

LSI3: 0,379 (m3/m3)

4/1

10/2

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

2

8

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó: 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

2

Distancias / ancho (m) a:

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)

2

Distancias (m) a:

1
2
3

Caudal limitado a 1,5 veces el caudal de impulsión de los compresores.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla.
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ESCENARIO 82.b
Sustancia

H2, C1-C4

Diámetro tubería

3"

Diámetro orificio (mm)

24 (Fuga del 10%)
50

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2a)

33,5

Caudal proceso (kg/s)

0,7

Fuga
Duración (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

0,98

Radiación térmica: Jet fire
Longitud del Jet fire (m):

7

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2
DL01: 20 kW/m
ZI: 250 (kW/m

10

2

5

2)4/3·s

ZA: 115 (kW/m

7

2)4/3·s

10

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII2 : 0,0385 (m3/m3)

39/3

59/3

LSI2 : 0,379 (m3/m3)

-

22/1

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

2

8

Centro de la explosión (m)

-

-

Efecto Dominó: 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

1

Distancias / ancho (m) a:

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)

1

Distancias (m) a:

1
2

Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla.
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ESCENARIO 82
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

3,3

Sistema de Control Primario

4

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

3,7

ESCENARIO 82
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Parada remota de compresores.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (82) (actualmente en revisión) existente en
las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el
diagnóstico inicial de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de
intervención, los equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 83:

Rotura/fuga en la línea (3") de cabeza del separador de alta presión
D-V300

Condiciones de operación:
-

Diámetro tubería:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% v):

3”
60
23,3
2.134
Gas
H2 (71); C1 (18); C2 (8); C3 (2); C4 (1)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
83.a
83.b

Rotura total, con diámetro de orificio de 152 mm.
Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 48 mm.

Fuga
Para la determinación del tiempo de fuga se ha considerado que hay supervisión directa,
a través del indicador de presión existente en el separador con señal en Sala de Control, y que la
actuación consiste en el cierre de la válvula manual de la línea.
En base a estas consideraciones, el tiempo de detección/actuación asignado para las
hipótesis 83.a y 83.b es de 5 y 10 minutos respectivamente. No obstante, en el caso de las hipótesis
83.b se ha reducido el tiempo a 5 minutos por asimilación a rotura total, dado el caudal de fuga.
Los caudales de fuga se han determinado con el modelo de fuga gas del programa
EFFECTS teniendo en cuenta el vaciado de inventario del equipo.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca de ignición directa
de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que el dardo
de fuego se produce en posición horizontal.
Se ha utilizado el modelo de cálculo de la radiación “Chamberlain Model” de EFFECTS.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-474

43

Las distancias de consecuencias consideradas para el jet fire son las de letalidad 1%,
correspondiente a un nivel de radiación de 20 kW/m2, efecto dominó (8 kW/m2), así como las ZI y
ZA para valores de dosis de radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s respectivamente.
Nube inflamable
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube inflamable en caso
de que se produzca la ignición retardada de la fuga. Para ello, se ha aplicado el modelo de
dispersión de gases neutros de EFFECTS, dadas las condiciones de la nube gas generada.
En ambas hipótesis, la explosión de la nube inflamable no se ha evaluado dado que la
cantidad de masa explosiva es muy reducida, considerándose su explosión no confinada altamente
improbable.
Análisis de las consecuencias ambientales
Al tratarse de una fuga gas, el único medio que se verá afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 188 kg de una
mezcla de sustancias inflamables, no tóxicas ni nociva y que puede dar lugar a gases de
combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación manual y sistemas de protección contra incendios.
Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidos para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, residencial
y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 83.a
Sustancia

H2, C1-C4

Diámetro tubería

3"

Diámetro orificio (mm)

76 (Rotura total)
60

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2a)

23,3

Caudal proceso (kg/s)

0,6

Fuga
Duración1 (s)

301

Caudal de fuga 2 (kg/s)

0,62

Radiación térmica: Jet fire
Longitud del jet fire (m)

9

3

Distancias (m) a:
Efecto Dominó : 8 kW/m2

14

kW/m2

12

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

ZA: 115

13

(kW/m2)4/3·s

14

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII4: 0,038 (m3/m3)

17/1

77/3

LSI4: 0,336 (m3/m3)

4/1

14/1

D/(6,6)

F/(2,7)

<1

9

-

-

Efecto Dominó: 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

3

Distancias / ancho (m) a:

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
3

Distancias (m) a:

1
2
3
4

Tiempo de fuga considerando el tiempo de detección/actuación y el vaciado del equipo.
Caudal medio durante el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla.
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ESCENARIO 83.b
Sustancia

H2, C1-C4

Diámetro tubería

3"

Diámetro orificio (mm)

24 (Fuga del 10%)
60

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2a)

23,3

Caudal proceso (kg/s)

0,6

Fuga
Duración1 (s)

330

Caudal de fuga 2 (kg/s)

0,58

Radiación térmica: Jet fire
Longitud del Jet fire (m):

9

3

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2
DL01: 20 kW/m
ZI: 250 (kW/m

14

2

12

2)4/3·s

ZA: 115 (kW/m

13

2)4/3·s

14

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII4 : 0,038 (m3/m3)

17/1

17/1

LSI4 : 0,336 (m3/m3)

2/1

2/1

D/(6,6)

F/(2,7)

<1

<1

-

-

Efecto Dominó: 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

3

Distancias / ancho (m) a:

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de la explosión (m)
3

Distancias (m) a:

1
2
3
4

Tiempo de fuga considerando el tiempo de detección/actuación y el vaciado del equipo.
Caudal medio durante el tiempo de fuga.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla.
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ESCENARIO 83
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

3,3

Sistema de Control Primario

2,0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

3,2

ESCENARIO 83
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Indicador de presión con señal en Sala de Control.
- Cierre de válvula manual.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (83) (actualmente en revisión) existente en
las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el
diagnóstico inicial de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de
intervención, los equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 84:

Rotura/fuga en la línea (2") de impulsión de la bomba de carga
D-P100B

Condiciones de operación:
-

Diámetro de la tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2·a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (% p):

2"
30
33,5
17.125
Líquido
Queronafta

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
84.a
84.b

Rotura total, con diámetro de orificio de 51 mm.
Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 16 mm.

Fuga
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado utilizando el modelo de fuga líquida de
EFECCTS.
Puede asumirse detección directa por la existencia en la línea de indicadores con alarma
de bajo caudal en Sala de Control. La actuación consistiría en la parada remota de las bombas.
En base a estas consideraciones, el tiempo de detección/actuación asignado para la hipótesis 84.a
y 84.b es de 2 y 5 minutos respectivamente.
En el caso de la hipótesis 84.a, se ha limitado el caudal de fuga al caudal máximo
suministrado por la bomba.
Evaporación
En caso de no originarse la ignición del derrame tendría lugar la evaporación desde el
charco formado, evaluada mediante la aplicación del modelo de evaporación del programa
EFFECTS.
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Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencia consideradas para el pool fire son las de letalidad 1%, correspondiente a un nivel de
radiación de 20 kW/,2, efecto dominó (8 kW/m2), así como las ZI y ZA para valores de dosis de
radiaciones de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. La evaluación del alcance de las
consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia de la evaporación presentan características
inflamables.
Sin embargo, dadas las condiciones de operación y las propiedades de la sustancia
fugada, la evaporación producida no se considera relevante desde el punto de vista de la nube
inflamable, al no alcanzarse las concentraciones correspondientes a los límites de inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que pueden
verse afectadas en principio las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además
se considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco. Sin embargo no se ha tenido en cuenta la evaporación por considerarse
despreciable.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 621 kg de
queronafta, sustancia que se considera no tóxica ni nociva para los organismos acuáticos y para
el hombre. Para valorar la peligrosidad de los gases de combustión se considera la del CO2 como
componente mayoritario.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la existencia de supervisión directa, imposibilidad de actuar sobre el escape y sistemas
de protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL de Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa, que se supone
tiene capacidad de contención y tratamiento suficientes, por lo que no quedan afectadas las aguas
superficiales.
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En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no se ha
considerado afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosféricos, se ha considerado que, dadas las buenas condiciones de dispersión y a la
sobreelevación del penacho (por alta temperatura de loso gases de combustión), la distancia a la
que se alcanzarían concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La
zona que puede verse afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos
notables de Patrimonio Histórico.
En el caso del suelo, se ha considerado la existencia del charco, que queda recogido
dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el suelo y bajo para el medio atmosférico.
Los cálculos realizados se presentan en la tabla siguiente.
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ESCENARIO 84.a
Sustancia

Queronafta

Diámetro tubería

2"

Diámetro orificio (mm)

51 (Rotura total)

Temperatura (C)

30

(kg/cm2a)

33,5

Caudal de bombeo (kg/h)

17.125

Presión
Fuga

Duración (s)
Caudal de

120

fuga1

(kg/s)

4,33

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Evaporación desde el charco

2 (kg/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

0,03

0,01

Radiación térmica: Pool fire
Radio Pool fire (m)

6,7

3

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

26

kW/m3

17

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

21

ZA: 115 (kW/m2)4/3·s

26

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-/-

-/-

-/-

-/-

Distancias/anchura 3 (m) a:
LII 4 : 0,006 (m3/m3)
LSI
1
2
3
4

4:

0,072

(m3/m3)

Caudal limitado al caudal máximo de la bomba.
Caudal máximo evaporado.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la queronafta.
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ESCENARIO 84.b
Sustancia

Queronafta

Diámetro tubería

2"

Diámetro orificio (mm)

16 (Fuga 10%)

Temperatura (C)

30

(kg/cm2a)

33,5

Caudal de bombeo (kg/h)

17.125

Presión
Fuga

Duración (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

2,16

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Evaporación desde el charco

1 (kg/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

0,03

0,01

Radiación térmica: Pool fire
Radio Pool fire (m)

7,5

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

28

kW/m3

18

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

22

ZA: 115 (kW/m2)4/3·s

29

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-/-

-/-

-/-

-/-

Distancias/anchura 2 (m) a:
LII 3 : 0,006 (m3/m3)
LSI
1
2
3

3:

0,072

(m3/m3)

Caudal máximo evaporado.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la queronafta.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-483

43

ESCENARIO 84
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

2,9

Sistema de Control Primario

4

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

3,6
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

2,4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

1,2

ESCENARIO 84
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Indicadores y alarma de bajo caudal.
- Parada remota de bombas.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas este
accidente, se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (84) (actualmente en revisión) existente en
las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el
diagnóstico inicial de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de
intervención, los equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-484

43

ESCENARIO 85:

Rotura/fuga en la línea (6”) de alimentación al reactor D-V2B.

Condiciones de operación:
-

Diámetro de línea:
Temperatura (Cº):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (%p):

6”
120
32
38.687
Bifásico
Queronafta(92,88); Hidrógeno(1,45), C1-C4(5,67)

Efectos y consecuencias
Se han considerado dos hipótesis de fuga de acuerdo con los criterios expuestos en el
apartado 1.6:
85.a: Rotura total, con diámetro del orificio de 152 mm.
85.b:
Fuga del 10%, con diámetro del orificio de 48 mm.
Fuga
Puede asumirse la detección directa de la fuga por la existencia de indicador de presión con
señal en Sala de Control en la línea de salida del reactor. En caso de producirse la fuga, el corte de
la misma se realizaría mediante el corte de la alimentación mediante la parada de las bombas y
compresores. En base a las medidas de supervisión y control, se ha estimado en principio un tiempo
de actuación de 2 minutos para la hipótesis de rotura total y de 5 min para la fuga.
Dado el alto caudal de fuga obtenido de las condiciones de proceso, se ha limitado la fuga
en ambos casos al máximo caudal de bombeo, estimado como 1,5 veces el caudal normal de
proceso. Esto hace posible reducir el tiempo de corte asignado a la hipótesis 85.b, con lo que
ambos casos quedan reducidos a una única hipótesis.
Evaporación
Si no se produce la ignición de la masa fugada tendrá lugar la evaporación desde el charco.
Para el cálculo del caudal de evaporación se ha utilizado el modelo de evaporación de EFFECTS.
Incendio del charco
La descarga líquida provoca la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son la letalidad 1%, correspondiente a un nivel de
radiación de 20 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de dosis de radiación de 250 y
115 (kW/m2)4/3 · s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la radiación térmica
asociados al efecto dominó (8 kW/m2). La evaluación del alcance de las consecuencias se ha llevado
a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Nube inflamable
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Los vapores generados como consecuencia de los fenómenos de evaporación presentan
características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante un modelo de dispersión de
gases neutros incluido en el programa EFFECTS, dada la densidad de los vapores generados.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que pueden
verse afectadas en principio las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además
se considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 1810 kg de
PETROSOL D15/20, sustancia que se considera no tóxica ni nociva para los organismos acuáticos
y para el hombre. Para valorar la peligrosidad de los gases de combustión se considera la del CO2
como componente mayoritario.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la existencia de supervisión directa, imposibilidad de detener el escape de los gases de
combustión y sistemas de protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL de Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA, que se supone
tiene capacidad de contención y tratamiento suficientes, por lo que no quedan afectadas las aguas
superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no se ha
considerado afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que, dadas las buenas condiciones de dispersión y a la
sobreelevación del penacho (por la alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la
que se alcanzarían concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La
zona que puede verse afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos
notables de Patrimonio Histórico.
En el caso del suelo y las aguas subterráneas se ha considerado que el charco queda
dentro de la instalación, en zona industrial.
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De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental medio para el medio atmosférico y moderado para el suelo.
En las tablas siguientes se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO 85.a/b
Composición (%p)

Queronafta(92,88); Hidrógeno(1,45), C1C4(5,67)

Diámetro tubería

6"

Diámetro orificio (mm)

152 (Rotura total)/ 48 (Fuga 10%)

Temperatura (C)

120

Presión (kg/cm2a)

32

Caudal normal de proceso (kg/s)

38.687 kg/h

Fuga
Duración (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

16,12

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
1

Evaporación desde el charco (kg/s)
Radio máximo del charco (m)

D/(6,6)

F/(2,7)

0,6

0,35

9

9

Radiación térmica: Pool fire
Radio Pool fire (m)
Distancias 2

9

(m) a:

Efecto dominó: 8 kW/m2
DL01: 20

33

kW/m2

22

ZI: 250 (kW/m2)4/3 · s

26

ZA: 115 (kW/m2)4/3 · s

34

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-/-

-/-

-/-

-/-

Distancias 2 / anchura (m) a:
LII 3 : 0,0134 (m3/m3)
LSI
1
2
3

3:

0,0903

(m3/m3)

Caudal máximo evaporado.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla.
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ESCENARIO 85
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

2,9

Sistema de Control Primario

4

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

3,6
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

2,4

Sistema de Control Primario

2

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,4

Índice de Riesgo

1,2

ESCENARIO 85
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
- Indicadores de presión con señal en Sala de control
Supervisión
proceso

y

Control

del

- Actuación remota sobre la alimentación al reactor.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido, donde
se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL MANUAL DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (85) (actualmente en revisión) existente en
las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el
diagnóstico inicial de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de
intervención, los equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 86:

Rotura/fuga en la línea (6") de salida del reactor D-V2E

Condiciones de operación:
-

Diámetro de línea:
Temperatura (Cº):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/h):
Estado:
Composición (%p):

6”
160
26,5
101.924,92
Bifásico
PD15/20(97); Hidrógeno(0,0038), C1(0,00908)...

Efectos y consecuencias
Se han considerado dos hipótesis de fuga de acuerdo con los criterios expuestos en el
apartado 1.6:
86.a: Rotura total, con diámetro del orificio de 152 mm.
86.b: Fuga del 10%, con diámetro del orificio de 48 mm.
Fuga
Puede asumirse la detección directa de la fuga por la existencia de indicador de presión con
señal en Sala de Control en la propia línea. En caso de producirse la fuga, el corte de la misma se
realizaría mediante el corte de la alimentación a los reactores D-V2D y D-V2E, mediante la parada de
las bombas. En base a las medidas de supervisión y control, se ha estimado un tiempo de actuación
de 2 minutos para la hipótesis de rotura total y de 5 min para la fuga, produciéndose el vaciado de
inventario de ambos reactores. En el caso 86.b se ha limitado el tiempo de fuga a 1.800 s.
Evaporación
Si no se produce la ignición de la masa fugada tendrá lugar la evaporación desde el charco.
Para el cálculo del caudal de evaporación se ha utilizado el modelo de evaporación de EFFECTS.
Incendio del charco
La descarga líquida provoca la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son la letalidad 1%, correspondiente a un nivel de
radiación de 20 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de dosis de radiación de 250 y
115 (kW/m2)4/3 · s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la radiación térmica
asociados al efecto dominó (8 kW/m2). La evaluación del alcance de las consecuencias se ha llevado
a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
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Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia de los fenómenos de evaporación presentan
características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante un modelo de dispersión de
gases neutros incluido en el programa EFFECTS, dada la densidad de los vapores generados.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que pueden
verse afectadas en principio las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además
se considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 10.988 kg de
PETROSOL D15/20, sustancia que se considera no tóxica ni nociva para los organismos acuáticos y
para el hombre. Para valorar la peligrosidad de los gases de combustión se considera la del CO2
como componente mayoritario.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo en
cuenta la existencia de supervisión directa, imposibilidad de detener el escape de los gases de
combustión y sistemas de protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red de
drenajes y se conduce a la PTEL de Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA, que se supone tiene
capacidad de contención y tratamiento suficientes, por lo que no quedan afectadas las aguas
superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no se ha
considerado afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que, dadas las buenas condiciones de dispersión y a la
sobreelevación del penacho (por la alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la
que se alcanzarían concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La zona
que puede verse afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos notables
de Patrimonio Histórico.
En el caso del suelo y las aguas subterráneas se ha consdierado que el charco queda dentro
de la instalación, en zona industrial.
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De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental medio para el medio atmosférico y bajo para el suelo.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 86.a
PD15/20(97); Hidrógeno (0,0038),
C1(0,00908)...

Sustancia
Diámetro de línea

6”

Diámetro orificio (mm)

152 (Rotura total)

Caudal normal (kg/h)

101.914,92

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

160

a)

26,5

Fuga
Duración (s)

174

Caudal de fuga (kg/s)

63,0

Evaporación
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Evaporación desde charco (kg/s)

6,6

4

Radio máximo del charco (m)

22

22

D/(6,6)

F/(2,7)

1

Radiación térmica: Pool fire
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Radio Pool fire (m)

22

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

72

kW/m2

47

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

ZA: 115

·s

(kW/m2)4/3

63

·s

79

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias
LII

3:

2/

2
3

F/(2,7)

-/-

-/-

-/-

-/-

anchura (m):

0,0134 (m3/m3)

LSI 3 : 0,0903 (m3/m3)
1

D/(6,6)

Caudal máximo evaporado.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla.
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ESCENARIO 86.b
PD15/20(97); Hidrógeno(0,0038),
C1(0,00908)...

Sustancia
Diámetro de línea

6”

Diámetro orificio (mm)

48 (Fuga 10%)

Caudal normal (kg/h)

101.914,92

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

160

a)

26,5

Fuga
Duración (s)

1.800

Caudal de fuga (kg/s)

5,3

Evaporación
Estabilidad/velocidad de viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Evaporación desde charco (kg/s)

0,8

0,6

Radio del charco (m)

22

22

D/(6,6)

F/(2,7)

1

Radiación térmica: Pool fire
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Radio Pool fire (m)

22

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

72

kW/m2

47

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

ZA: 115

·s

(kW/m2)4/3

63

·s

79

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias
LII

3:

2/

2
3

F/(2,7)

-/-

-/-

-/-

-/-

anchura (m):

0,0134 (m3/m3)

LSI 3 : 0,0903 (m3/m3)
1

D/(6,6)

Caudal máximo evaporado.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad de la mezcla.
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ESCENARIO 86
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4,6

Sistema de Control Primario

4

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

4,025
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

2,4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,4

Índice de Riesgo

1,2

ESCENARIO 86
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- PI-012
- Parada de bombas.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido, donde
se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL MANUAL DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (86) (actualmente en revisión) existente en las
instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el
diagnóstico inicial de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de
intervención, los equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 87

Fuga de SO2 a la salida del horno de azufre S-H21

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (°C):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/h):
Composición:

16"
666
1,54
7.141
6,7% (v) SO2

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
87.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 128 mm.
87.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 40 mm.
Fuga
El caudal de fuga se ha calculado con el modelo de fuga gas del programa EFFECTS.
Se considera supervisión directa, ya que la fuga provocaría perturbaciones en las
condiciones de operación que serían detectados por los instrumentos de medida situados aguas
arriba del punto de fuga y monitorizados en sala de control. Por otra parte, el control de la fuga se
realiza mediante parada remota de la bomba de azufre S-P50, el compresor de aire S-C11 y el
cierre de válvulas.
En base a estas consideraciones se han considerado como tiempo de fuga 2 y 5 min
respectivamente. En la hipótesis 87.b se ha reducido el tiempo de 5 a 2 min debido a que el caudal
de fuga es del orden del caudal normal por la línea, con lo que se favorece la detección de la fuga.
Nube tóxica
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube tóxica.
Para ello, se ha considerado que el chorro de gas incide sobre los equipos cercanos al
punto de fuga, perdiendo de esta manera su velocidad inicial y produciéndose su dilución con el
aire, aplicando posteriormente un modelo de dispersión de gases neutros incluido en EFFECTS,
dadas las condiciones de densidad de la nube de gas generada en tales circunstancias.
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Análisis de las consecuencias ambientales
Al tratarse de una fuga gas, el único medio que se verá afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 184 kg de dióxido
de azufre: sustancia tóxica que no da lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota, sistemas de protección contra incendios y la inexistencia de
sistemas de abatimiento.
Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidos para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, residencial
y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental medio.
En las tablas siguientes se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO 87.b
Salida del horno de azufre S-H21

Corriente

16"

Diámetro tubería

128 (Fuga 10%)

Diámetro orificio (mm)

666

Temperatura (ºC)
Presión (kg/cm2 a)

1,54

Caudal proceso (kg/h)

7.141

Fuga
120

Duración (s)

1,52 (6,7% (v) SO2)

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica

D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 2 : (75.530 mg/m3)

-

-

CL90 2 : (48.361 mg/m3)

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 1 (m) a:

-

-

2

mg/m3)

-

-

2

mg/m3)

4

31

2

mg/m3)

9

48

1.500

3.910

2.868

6.666

CL50 : (26.608
CL10 : (16.783
CL01 : (10.836
3

ZI: AEGL-2 (15,14
ZA:
1
2

3

AEGL-13

(4,03

mg/m3)

mg/m3)

Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes a la mezcla gaseosa fugada para un tiempo de exposición
de 1.800 segundos.
Valores de AEGL correspondientes al SO2, corregidos por inertes, para el tiempo de paso de la nube
fugada.
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ESCENARIO 87.c
Salida del horno de azufre S-H21

Corriente

16"

Diámetro tubería

40 (Fuga 1%)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

666

Presión (kg/cm2·a)

1,54

Caudal proceso (kg/h)

7.141

Fuga
300

Duración (s)

0,15 (6,7% (v) SO2)

Caudal de fuga (kg/s)
Nube tóxica

D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 2 : (75.530 mg/m3)

-

-

CL90 2 : (48.361 mg/m3)

-

-

CL50 2 : (26.608 mg/m3)

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
1

Distancias (m) a:

-

-

2

mg/m3)

-

-

2

mg/m3)

-

-

326

1.746

747

3.341

CL10 : (16.783
CL01 : (10.836
3

ZI: AEGL-2 (15,14
ZA:
1
2

3

AEGL-13

(4,03

mg/m3)

mg/m3)

Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Los valores indicados son los correspondientes a la mezcla gaseosa fugada para un tiempo de exposición
de 1.800 segundos.
Valores de AEGL correspondientes al SO2, corregidos por inertes, para el tiempo de paso de la nube
fugada.
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ESCENARIO 87
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5,4

Sistema de Control Primario

1,7

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

4,1

ESCENARIO 87
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Instrumentos de medida con señal en sala de control
situados aguas arribas del punto de fuga.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en
la sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las
instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente
Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas
de este accidente se dispondrá de los medios de
autoprotección disponibles en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (87) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 88

Fuga gaseosa de SO3 a la salida del convertidor SO2/SO3 S-V20

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal normal (kg/h):
Composición:

16"
246
1,49
7.513
5,3% (v) SO3, Aire

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
88.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 128 mm.
88.c Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 40 mm.
Fuga
El tiempo máximo de fuga asignado es de 5 minutos. La elección se fundamenta en la
existencia de supervisión directa. La fuga provocaría cambios en las condiciones de operación que
serían detectados por los instrumentos de medida situados aguas arriba del punto de fuga y
monitorizados en sala de control. Por otra parte, se ha considerado que es posible el control de la
fuga por parada remota de la bomba de azufre S-P-50 y el compresor de aire S-C11 y el cierre de
válvulas.
En la hipótesis b. se ha reducido el tiempo de fuga a 2 minutos debido a la magnitud del
caudal de fuga obtenido.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS.
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Nube tóxica
El SO3 fugado a la atmósfera forma nieblas de ácido sulfúrico (H2SO4) al reaccionar con
la humedad ambiente. Las distancias de consecuencias asociadas a la nube tóxica de nieblas de
ácido sulfúrico, se han calculado mediante la aplicación del modelo de dispersión de gases densos
incluido en el programa HGSYSTEM, dado el peso molecular del vapor.
Análisis de las consecuencias ambientales
Al tratarse de una fuga gas el único medio que puede verse afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado la fuga de 28,4 kg de trióxido
de azufre, sustancia tóxica, que no da lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios, así como la
inexistencia de sistemas de abatimiento.
Se han evaluado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, residencial
y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental medio.
Los cálculos realizados se presentan en las tablas siguientes.
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ESCENARIO 88.b
Salida del convertidor SO2/SO3 S-V20

Corriente

16"

Diámetro tubería

128 (Fuga 10%)

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (ºC)

426

Presión (kg/cm2 a)

1,49

Caudal proceso (kg/h)

7.513

Fuga
Duración (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

1,77

Nube tóxica
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-

3

1

Distancias (m) a:
CL99 2 : (66.750 mg/m3)

-

9

-

32

CL10 2 : (1.806 mg/m3)

31

87

CL01 2 : (632 mg/m3)

2

CL90 : (22.900
2

CL50 : (6.495

mg/m3)

3

ZI: TEEL 2 (10
3

ZA: TEEL 1 (2
1
2

3

mg/m3)

58

212

mg/m3)

760

1.820

mg/m3)

1.720

3.000

Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Valores umbrales correspondientes al H2SO4 en la nube para un tiempo de exposición de
1.800 segundos.
Valores correspondientes al H2SO4 para el tiempo de paso de la nube.
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ESCENARIO 88.c
Salida del convertidor SO2/SO3 S-V20

Corriente

16"

Diámetro tubería

40 (Fuga 1%)

Diámetro orificio (mm)

426

Temperatura (ºC)
Presión (kg/cm2 a)

1,49

Caudal proceso (kg/h)

7.513

Fuga
Duración (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

0,17

Nube tóxica
D/(6,6)

F/(2,7)

CL99 2 : (66.750 mg/m3)

-

-

CL90 2 : (22.900 mg/m3)

Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias 1 (m) a:

-

1

2

mg/m3)

-

7

2

mg/m3)

17

35

30

75

CL50 : (6.495
CL10 : (1.806
2

CL01 : (632

mg/m3)

3

ZI: TEEL 2 (10
3

ZA: TEEL 1 (2
1
2

3

mg/m3)

240

960

mg/m3)

520

2.120

Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Valores umbrales correspondientes al H2SO4 en la nube para un tiempo de exposición de
1.800 segundos.
Valores correspondientes al H2SO4 para el tiempo de paso de la nube.
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ESCENARIO 88
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5,4

Sistema de Control Primario

1,7

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

4,1

ESCENARIO 88
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Instrumentos de medida aguas arriba del punto de fuga
con señal en Sala de Control.
- Parada remota de la bomba de azufre S-P-50 y
compresor de aire S-C11.
- Cierre de válvulas en la línea.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza
en la sala de control mediante el Sistema de Control
distribuido, donde se vigila y controlan todas las variables
del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las
instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente
Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas
de este accidente se dispondrá de los medios de
autoprotección disponibles en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (88) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de
la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 89

Escape de benceno del tanque T-762

Condiciones de almacenamiento:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Capacidad tanque (m3):
Estado:
Composición:

1½"
17
Atmosférica
1.800
Líquido
100% Benceno

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
89.a Rotura total, con diámetro de orificio de 38 mm.
89.b Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 12 mm.
Fuga
El caudal de fuga se ha calculado con el modelo de fuga líquida de EFFECTS debido a
las condiciones de operación.
Los tiempos de fuga asignados son de 10 y 20 minutos respectivamente. La elección de
dichas duraciones se fundamenta en la inexistencia de supervisión directa, pudiendo ser aislada
la fuga por actuación manual.
Evaporación
Se ha evaluado la evaporación desde el charco formado en caso de no producirse la
ignición del derrame mediante la aplicación del modelo LPOOL de HGSYSTEM. El charco formado
no llega a ocupar la superficie total del cubeto.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1%, así como las ZI y ZA y el
efecto dominó. El alcance de dichas consecuencias se ha evaluado mediante el modelo de
radiación de EFFECTS.
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Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia de los fenómenos de evaporación presentan
características inflamables. La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante el
modelo de gas denso del programa HGSYSTEM, dada la densidad del vapor generado.
Para la estabilidad F de la hipótesis a, el alcance de las sobrepresiones asociadas a la
posible explosión no confinada de la nube inflamable se ha calculado con el modelo de explosiones
de EFFECTS. En el resto de los casos, no se han calculado las sobrepresiones, por considerarse
poco probable la explosión no confinada de masas tan reducidas [8].
Nube tóxica
Para el cálculo de los efectos asociados a la toxicidad del benceno, se ha utilizado el
modelo de dispersión de gases densos de EFFECTS teniendo en cuenta el concepto de dosis
tóxica.
Las distancias de consecuencias se han calculado identificando las dosis recibidas en
función de las distancias al punto de fuga y teniendo en cuenta el carácter de valor techo de las
concentraciones AEGL 2 y AEGL 1, referidas al tiempo de paso de la nube.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce la evaporación desde el charco, por lo
tanto en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y
suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
Para la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 3.561 kg pueden llegar a
la atmósfera mientras que 2.090 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia
fugada es benceno que, desde el punto de vista atmosférico se considera tóxica y desde el punto
de vista de las aguas y el suelo se considera novica para el hombre y no peligrosa para los
organismos acuáticos.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la existencia de detección no directa, actuación manual, elementos de protección contra
incendios y la inexistencia de sistemas de abatimiento.
En el análisis de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en el
cubeto y se conduce a la PTEL, que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el estudio del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad no está pavimentado, por lo que se ha
considerado afección a las aguas subterráneas.
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Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Para el caso del
suelo y las aguas subterráneas se ha considerado la zona comprendida entre el punto de fuga y
el curso de aguas superficiales más próximo, previsiblemente la zona de descarga natural de las
aguas subterráneas afectadas: el mar. Esta zona corresponde con una zona no protegida,
residencial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental alto para el suelo y medio para el medio atmosférico.
Los cálculos realizados se presentan en las tablas siguientes.
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ESCENARIO 89.a
Corriente

Salida del tanque T-762

Diámetro tubería

1½"

Diámetro orificio (mm)

38 (Rotura total)

Temperatura (C)

17

Presión (kg/cm2a)

Atmosférica

Volumen tanque (m3)

1.800

Fuga
Duración (s)

600

Caudal de fuga (kg/s)

7,8

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Evaporación máxima desde el charco (kg/s)

1,98

1,52

Área del charco (m2)

1.018

1.018

Radiación térmica: Pool fire
Superficie Pool fire (m)

1.288

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

39

kW/m2

21

DL01: 20

ZI: 250 (kW/m2)4/3·s
ZA: 115

32

(kW/m2)4/3·s

46

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII4: 0,012 (m3/m3)

-

40/33

LSI4: 0,078 (m3/m3)

-

-

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

-

90

Centro de explosión (m)

-

10

Efecto Dominó: 160 mbar

-

42

DL01: 100 mbar

-

60

Distancias 3/anchura (m) a:

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

3

Distancias (m) a:

ZI: 125 mbar

-

50

ZA: 50 mbar

-

110
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ESCENARIO 89.a (Cont.)
Nube tóxica
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

3

Distancias (m) a:
CL99 5: (95.263 mg/m3)

-

-

(55.793

mg/m3)

-

-

(29.715

mg/m3)

-

-

CL10 5: (15.668 mg/m3)

-

-

-

36

-

223

181

2.312

CL90

5:

CL50

5:

CL01

5:

(9.269

ZI: AEGL

26

ZA: AEGL
1
2
3
4
5
6

mg/m3)

(6.389/2.514

16

(329/133

mg/m3)

mg/m3)

Incluidos tanques cercanos.
Distancias consideradas desde el borde del charco.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad del benceno.
Valores correspondientes al benceno para un tiempo de exposición de 1.800 s.
Valores de AEGL correspondientes al benceno para el tiempo de paso de la nube formada.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-510

43

ESCENARIO 89.b
Corriente

Salida del tanque T-762

Diámetro tubería

1½"

Diámetro orificio (mm)

12 (Fuga del 10%)

Temperatura (C)

17

Presión (kg/cm2a)

Atmosférica

Volumen tanque (m3)

1.800

Fuga
Duración (s)

1.200

Caudal de fuga (kg/s)

0,77

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Evaporación máxima desde el charco (kg/s)

0,39

0,34

Área del charco (m2)

314

314

Radiación térmica: Pool fire
Superficie Pool fire1 (m)

449

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

25

kW/m2

13

DL01: 20

ZI: 250 (kW/m2)4/3·s
ZA: 115

18

(kW/m2)4/3·s

26

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII4: 0,012 (m3/m3)

-

10/12

LSI4: 0,078 (m3/m3)

-

-

D/(6,6)

F/(2,7)

Masa explosiva (kg)

-

-

Centro de explosión (m)

-

-

Efecto Dominó: 160 mbar

-

-

DL01: 100 mbar

-

-

ZI: 125 mbar

-

-

ZA: 50 mbar

-

-

Distancias 3/anchura (m) a:

Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

3

Distancias (m) a:
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ESCENARIO 89.b (Cont.)
Nube tóxica
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

56

759

3

Distancias (m) a:
CL99 5 : (95.263 mg/m3)
5

CL90 : (55.793
CL50

5:

(29.715

mg/m3)

mg/m3)

CL10 5 : (15.668 mg/m3)
CL01

5:

(9.269

ZI: AEGL

26

ZA: AEGL
1
2
3
4
5
6

mg/m3)

(6.389/2.888

16

(329/154

mg/m3)

mg/m3)

Incluidos tanques cercanos.
Distancias consideradas desde el borde del charco.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad del benceno.
Valores correspondientes al benceno para un tiempo de exposición de 1.800 s.
Valores de AEGL correspondientes al benceno para el tiempo de paso de la nube formada.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-512

43

ESCENARIO 89
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5,4

Sistema de Control Primario

5,0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

4,9
Medio afectado: Suelo/aguas subterráneas

Fuente de Riesgo

3,1

Sistema de Control Primario

10

Sistema de Transporte

7,5

Receptores Vulnerables

3,8

Índice de Riesgo

6,1

ESCENARIO 89
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Válvula manual.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas este
accidente, se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (89) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 90

Sobrellenado en tanque de desorbente

En la hipótesis elegida se evalúa el posible sobrellenado del tanque de desorbente, que
tiene una capacidad de 314 m3. La operación de llenado del tanque tiene lugar ocasionalmente y
se lleva a cabo desde cisternas, con una capacidad aproximada de 18.000 kg, mediante una
tubería de 3". La descarga es vigilada por un operador, con posibilidad de actuar inmediatamente
al detectarse el sobrellenado. Por este motivo, se ha asignado a la fuga una duración aproximada
de un minuto, determinándose la cantidad vertida en este tiempo en 1.000 kg, en función del caudal
de desorbente descargado desde la cisterna y el tiempo estimado de duración de la fuga.
Evaporación
Dadas las condiciones del proceso no tendrá lugar la evaporación flash de ningún
componente fugado, por lo que la fuga da lugar a la formación de un charco líquido.
Si no se produce la ignición del charco formado, tendrá lugar la evaporación desde el
mismo, evaluada mediante el modelo LPOOL del programa HGSYSTEM.
Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son las de letalidad 1% correspondiente a un nivel
de radiación de 20 kW/m2, así como las ZI y ZA para valores de dosis de radiación 250 y
115 (kW/m2)4/3 · s respectivamente. Asimismo, se han evaluado los efectos de la radiación térmica
asociados al efecto dominó (8 kW/m2). La evaluación del alcance de las consecuencias se ha
llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia de la evaporación desde el charco presentan
características inflamables.
No se han calculado las sobrepresiones por considerarse improbable la explosión no
confinada de masas tan reducidas [8].
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Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce una importante evaporación, por lo tanto
en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y
suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
Para la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 3.098 kg pueden llegar a
la atmósfera mientras que 768 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia
fugada es hidrocarburo que, desde el punto de vista atmosférico se considera no tóxica y si
nociva,dando lugar a gases de combustión. Desde el punto de vista de las aguas y el suelo se
considera no tóxica y si nociva para el hombre, y si tóxica para los organismos acuáticos.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa, la actuación inmediata por parte del operario, así como la existencia
de elementos de protección contra incendios.
En el análisis de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recogería en el
cubeto y se conduciría a la PTEL que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el estudio del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad no está pavimentado, por lo que se ha
considerado afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Para el caso del
suelo y las aguas subterráneas se ha considerado la zona comprendida entre el punto de fuga y
el curso de aguas superficiales más próximo, previsiblemente la zona de descarga natural de las
aguas subterráneas afectadas: el mar. Esta zona corresponde con una zona no protegida,
residencial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental alto para el suelo y moderado para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 90
Alimentación a tanque de desorbente

Corriente
Diámetro tubería

3"

Temperatura (C)

17

Presión (kg/cm2a)

1,0

Fuga
60

Duración (s)

1.000

Cantidad fugada (kg)
Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Evaporación media desde charco (kg/s)
Radio máximo del charco (m)

D/(6,6)

F/(2,7)

0,35

0,31

9

9

Radiación térmica: Pool fire
9

Radio del Pool fire (m)
1

Distancia (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

37

kW/m2

20

DL01: 20

ZI: 250 (kW/m2)4/3 · s

29

ZA: 115 (kW/m2)4/3 · s

43

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

9/5

18/5

-

-

Distancias 1 (m) a:
LII: 0,027 (m3/m3)
LSI: 0,135
1

(m3/m3)

Distancias consideradas desde el punto de fuga.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SAN ROQUE

IV-516

43

ESCENARIO 90
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

2,9
Medio afectado: Suelo/aguas subterráneas

Fuente de Riesgo

4,5

Sistema de Control Primario

10

Sistema de Transporte

7,5

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

6,5

ESCENARIO 90
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

Durante la operación de llenado del tanque el proceso es
vigilado constantemente por un operador.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas este
accidente, se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (90) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 91

Fuga en tanque de queroseno T-730 o T-731

Condiciones de almacenamiento:
-

Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2 a):
Cantidad almacenada (m3):
Sustancia:

Ambiente
Atmosférica
15.000
Queroseno

Los tanques T-730 y T731 se encuentra en un cubeto de 8.266 m2 de superficie y cuenta
con capacidad suficiente para contener cualquier fuga o derrame.
En el presente escenario se considera el posible derrame o fuga de queroseno en el
cubeto, la formación de un charco, así como su posible ignición.
Efectos y consecuencias:
En un tanque se pueden producir fundamentalmente dos tipos de fugas:
- Las debidas a perforaciones o grietas en las paredes de un tanque, que suponen una
fuga sin posibilidad de actuar sobre elementos de corte para detenerla. En esta situación,
la cantidad derramada coincidirá con el inventario del tanque hasta la altura a la que se
encuentra la perforación o grieta. En tal caso, la cantidad liberada quedaría confinada por
los sistemas de contención existentes, es decir, por el cubeto.
- Las originadas en las líneas de conexión al tanque, que presentan por lo general una
mayor probabilidad de ocurrencia. Pueden producirse dos situaciones: que la fuga tenga
lugar entre el tanque y la válvula de corte, no existiendo posibilidad de anular el escape
con el consiguiente derrame de todo el contenido del tanque al cubeto; y por otra parte,
que la fuga se produzca tras la válvula de corte, pudiendo detener el escape, accionando
la válvula.
En definitiva, ante cualquiera de las dos situaciones, se produciría el derrame de
queroseno hacia el cubeto, con una cantidad que dependería tanto del porcentaje de llenado del
tanque afectado (para ambas situaciones) como de la localización de la grieta o fuga, para la
primera de las situaciones planteadas. Debido a la imposibilidad de actuación en el primer caso se
supone un tiempo de fuga de 30 min. Para la segunda situación se estima el tiempo de fuga según
los criterios expuestos en el Apartado 2.2.1.
En base a esto, se han planteado dos hipótesis distintas:
91.1: Fuga en el tanque de queroseno T-730 o T-731.
91.2: Fuga en la línea de descarga del tanque T-730 o T-731.
No obstante en ambas hipótesis se produce el llenado total del cubeto por lo que quedan
reducidas a un mismo caso.
A continuación se presentan los resultados correspondientes a la segunda hipótesis.
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ESCENARIO 91.2:

Fuga en la línea (12”) de conexión entre el tanque T-730 y la Unidad
de Unifining

Condiciones de operación:
-

Diámetro de tubería:
Temperatura:
Presión:
Sustancia:

12”
Ambiente
Atmosférica
Queroseno

Fuga
Como se ha indicado se ha identificado como escenario accidental creíble y
representativo, la fuga de queroseno por rotura parcial de la línea de 12" de conexión entre el
tanque T-730 con la unidad de Unifining, con orificio de sección igual al 10% de la sección
transversal de la tubería.
El caudal de fuga se ha calculado con el modelo de fuga líquida de EFFECTS. Para el
cálculo se ha considerado que el tanque se encuentra en su máxima capacidad (15.000 m3) a
temperatura ambiente y presión atmosférica.
La duración máxima de la fuga ha sido fijada en 20 minutos teniendo en cuenta que el
accionamiento de las válvulas es manual y no hay supervisión directa ni detector de un posible
vertido accidental de queroseno.
Evaporación
En caso de no producirse la ignición inmediata del charco, el accidente evolucionará
formando una nube de vapor inflamable. Con el modelo de evaporación del programa EFFECTS
se han calculado los caudales de queroseno en fase vapor que pasarían a formar la posible nube
inflamable.
Incendio del charco
Para el cálculo de las zonas de vulnerabilidad obtenidas por efecto de la radiación emitida
por el incendio del charco se ha aplicado el modelo de radiación de EFFECTS. Las distancias de
consecuencias consideradas para el pool fire son, la letalidad 1%, así como las ZI y ZA y efecto
dominó.
Se ha considerado el máximo charco posible como hipótesis más desfavorable.
Nube inflamable
Los vapores generados presentan características inflamables. Las distancias de
consecuencias asociadas a la nube inflamable se han calculado mediante la aplicación del modelo
de dispersión de gases neutros de EFFECTS dada la densidad del vapor generado.
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Tras la dispersión del queroseno, se observa que no tiene lugar la formación de nube
inflamable.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida por lo que en principio pueden verse afectadas las aguas
superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además se considera la afección al medio
atmosférico debido a los gases de combustión generados en el incendio del charco. Sin embargo
no se ha tenido en cuenta la evaporación por considerarse despreciable.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de
11.718.750 kg de queroseno, sustancia tóxica para los organismos acuáticos y nociva para el
hombre. Para evaluar la peligrosidad de los gases de combustión se tiene en cuenta CO2 como
componente mayoritario.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la existencia de detección no directa, la imposibilidad de detener el escape y sistemas
de protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL, que se supone tiene capacidad de contención y tratamiento
suficiente, por lo que no quedan afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad no está pavimentado, por lo se ha
considerado afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que dadas las buenas condiciones de dispersión y la
sobreelevación del penacho (por la alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la
que se alcanzarían concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La
zona que puede verse afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos
notables de Patrimonio Histórico.
Para el caso del suelo y las aguas subterráneas se ha considerado la zona comprendida
entre el punto de fuga y el curso de aguas superficiales más próximo, previsiblemente la zona de
descarga natural de las aguas subterráneas afectadas: el mar. Esta zona corresponde con una
zona no protegida, residencial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico y alto para el suelo.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos en ambas hipótesis.
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ESCENARIO 91.2
queroseno

Sustancia

12”

Diámetro tubería

96 (Fuga 10%)

Diámetro orificio (mm)

17

Temperatura (ºC)
Presión

(kg/cm2

1

a)

Cantidad almacenada

15.000

(m3)

Fuga
Duración (s)

1.200

Caudal de fuga (kg/s)

69,6

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Evaporación máxima desde el charco (kg/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

1,04

0,525

D/(6,6)

F/(2,7)

Radiación térmica: Pool fire
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

8.266

Superficie Pool fire (m2)
Distancias1

(m2)

a:

Efecto Dominó : 8 kW/m2

77

kW/m3

45

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

70

·s

92

ZA: 115 (kW/m2)4/3 · s
Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Distancias2/anchura
LII

3:

LSI
1
2
3

0,007

3:

F/(2,7)

-/-

-/-

-/-

-/-

(m) a:

(m/m3)

0,050

D/(6,6)

(m3/m3)

Distancias medidas desde el borde del cubeto.
Distancias medidas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad del queroseno.
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ESCENARIO 91
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,3

Sistema de Control Primario

6,0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

5,0
Medio afectado: Suelo/aguas subterráneas

Fuente de Riesgo

7,9

Sistema de Control Primario

10

Sistema de Transporte

7,5

Receptores Vulnerables

3,8

Índice de Riesgo

7,3

ESCENARIO 91
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

- Válvula manual.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en la
sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas este
accidente, se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (91) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 92 Fuga en tanque de queroseno T-2001/2002/2003
Condiciones de almacenamiento:
- Temperatura (° C):
- Presión (kg/cm2·a):
- Cantidad almacenada (m3):

- Sustancia:

Ambiente
Atmosférica
T-2001: 30.000
T-2002: 30.000
T-2003: 30.000
Queroseno

Los tanques de queroseno de 30.000 m3 (T-2001, T-2002 y T-2003) se encuentran
ubicados en un cubeto de aproximadamente 12.100 m2de superficie y cuenta con capacidad
suficiente para contener cualquier fuga o derrame.
En el presente escenario se considera el posible derrame o fuga de queroseno en el
cubeto, la formación de un charco, así como su posible ignición.
Efectos y consecuencias:
En un tanque se pueden producir fundamentalmente dos tipos de fugas:
- Las debidas a perforaciones o grietas en las paredes de un tanque, que suponen una
fuga sin posibilidad de actuar sobre elementos de corte para detenerla. En esta situación,
la cantidad derramada coincidirá con el inventario del tanque hasta la altura a la que se
encuentra la perforación o grieta. En tal caso, la cantidad liberada quedaría confinada por
los sistemas de contención existentes, es decir, por el cubeto.
- Las originadas en las líneas de conexión al tanque, que presentan por lo general una
mayor probabilidad de ocurrencia. Pueden producirse dos situaciones: que la fuga tenga
lugar entre el tanque y la válvula de corte, no existiendo posibilidad de anular el escape
con el consiguiente derrame de todo el contenido del tanque al cubeto; y por otra parte,
que la fuga se produzca tras la válvula de corte, pudiendo detener el escape, accionando
la válvula.
En definitiva, ante cualquiera de las dos situaciones, se produciría el derrame de
queroseno hacia el cubeto, con una cantidad que dependería tanto del porcentaje de llenado del
tanque afectado (para ambas situaciones) como de la localización de la grieta o fuga, para la
primera de las situaciones planteadas.
Fuga líquida
En base a lo anterior, se ha analizado la cantidad fugada para las siguientes situaciones
representativas:
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- Fuga de queroseno a través de una línea de conexión en uno de los tanques.
En el caso del tanque de 30.000 m³ se ha evaluado el caudal de fuga debido a la rotura
total de la línea de 6"entrada del tanque, considerando en tal caso una duración de la
fuga de 10 minutos, dado que no hay supervisión directa y que la actuación para
detener la fuga es manual.
Para evaluar el caudal de fuga se ha aplicado el modelo de cálculo de fugas líquidas de
EFFECTS.
- Fuga de queroseno a través de una grieta en uno de los tanques.
En este caso, dada la imposibilidad de anular el escape, la cantidad fugada
correspondería al inventario existente en el tanque hasta la altura de la grieta.
Incendio del charco
La consecuencia inmediata del derrame accidental de queroseno es la formación de un
charco, que quedaría confinado en el cubeto, y que en caso de alcanzar un punto de ignición cercano
originaría un incendio.
En base a ello para evaluar las consecuencias de un posible incendio se han considerado
como más desfavorable el incendio de la totalidad de la superficie del cubeto.
Para el cálculo de los efectos de la radiación térmica emitida, si el queroseno derramado
alcanza un punto de ignición, se ha empleado el modelo Heat Radiation de EFFECTS.
Las distancias de consecuencias consideradas para el pool fire son la letalidad 100%,
correspondiente a la propia dimensión del charco, la letalidad 1%, correspondiente a un nivel de
radiación de 20 kW/m2, efecto dominó (8 kW/m2), así como las ZI y ZA para valores de dosis de
radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3 · s respectivamente.
Evaporación y nube inflamable
El queroseno a temperatura ambiente presenta una presión de vapor baja, lo cual, si no se
produce la ignición del charco, supone un caudal de evaporación bajo, cuya posterior dispersión no
genera una nube inflamable.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que pueden
verse afectadas en principio las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además
se considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco. Sin embargo no se ha tenido en cuenta la evaporación por considerarse
despreciable.
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La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 97.800 kg de
queroseno, sustancia tóxica para los organismos acuáticos y nociva para el hombre. Para valorar
la peligrosidad de los gases de combustión se considera la del CO2 como componente mayoritario.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la existencia de detección no directa, actuación manual y sistemas de protección contra
incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL de Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA, que se supone
tiene capacidad de contención y tratamiento suficientes, por lo que no quedan afectadas las aguas
superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad no está pavimentado, por lo que se ha
considerado afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que, dadas las buenas condiciones de dispersión y a la
sobreelevación del penacho (por la alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la
que se alcanzarían concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La
zona que puede verse afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos
notables de Patrimonio Histórico.
En el caso del suelo y las aguas subterráneas se ha considerado la zona comprendida
entre el punto de fuga y el curso de aguas superficiales más próximo, previsiblemente la zona de
descarga natural de las aguas subterráneas afectadas: el mar. Esta zona corresponde con una
zona no protegida, residencial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
En el caso del suelo, se ha considerado la extensión del cubeto.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental medio para el medio atmosférico y alto para el suelo.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 92
Sustancia

Queroseno

Línea

Salida tanque 30.000 m³

Diámetro tubería

6"

Diámetro orificio (mm)

152 (Rotura total)
Ambiente

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2a)

Atmosférica

Fuga
Tiempo (s)

600

Caudal de fuga (kg/s)

163

Cantidad fugada (kg)

97.800

Radiación térmica: Pool-fire
Area del pool fire (m2) 1

12.100

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

91

kW/m2

54

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

ZA: 115
1
2

·s

(kW/m2)4/3

·s

86
113

El área se ha limitado a la superficie del cubeto.
Distancias consideradas desde el extremo del área incendiada.
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ESCENARIO 92
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,3

Sistema de Control Primario

4,0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

4,5
Medio afectado: Suelo/Aguas Subterráneas

Fuente de Riesgo

7,9

Sistema de Control Primario

10

Sistema de Transporte

7,5

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

7,4

ESCENARIO 92
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN

Supervisión y Control del proceso

No existe supervisión directa en el tanque y la única
actuación en caso de fuga sería el cierre de las válvulas
manuales de las líneas.
El sistema de supervisión y control del proceso se realiza en
la sala de control mediante el Sistema de Control distribuido,
donde se vigila y controlan todas las variables del proceso.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las
instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente
Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas
de este accidente se dispondrá de los medios de
autoprotección disponibles en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (92) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 93

Incendio de uno de los tanques de queroseno T-730, T-731, T-2001,
T-2002 ó T-2003

Se ha considerado como causa generadora de un posible accidente en tanques de
queroseno el hundimiento del techo flotante por debajo del nivel de contenido, debido a sobrecarga
del techo por agua de lluvia o bien por una posible perforación del velo central de algunos
compartimentos.
Efectos y consecuencias:
El hundimiento del techo, además de producir posibles daños en el tanque y en líneas,
incrementa considerablemente el riesgo de incendio del tanque ante la presencia de chispas,
descargas eléctricas o fuentes de ignición cercanas.
Incendio
En caso de producirse una ignición en uno de los tanques de queroseno, el efecto
originado es la radiación térmica emitida, para cuya evaluación se ha empleado el modelo “Heat
Radiation” de EFFECTS.
Las distancias de consecuencias consideradas para el pool fire son las de
letalidad 1%, correspondiente a un nivel de radiación de 20 kW/m2, así como las ZI y ZA para
valores de dosis de radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente. Asimismo, se han
evaluado los efectos de la radiación térmica asociados al efecto dominó (8 kW/m2).
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata del hundimiento del techo flotante en un tanque de queroseno por debajo del nivel
de líquido. Dado que no se produce el derrame del producto contenido, solo se considera la
afección del medio atmosférico debido a la emisión de gases de combustión generados en el
incendio del tanque.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado el CO2 como componente
mayoritario formado en la combustión del queroseno.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la no existencia de elementos de detección directa, sin posibilidad de detener el escape
y la existencia de sistemas de protección contra incendios.
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Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que, dadas las buenas condiciones de dispersión y la
sobreelevación del penacho (alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la que
se alcanzarían concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La zona
que puede verse afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos
notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental medio para el medio atmosférico.
En las tablas adjuntas se recogen los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 93.a
Tanque

T-730, T731: 15.000 m³

Altura tanque (m)

19,65

Diámetro tanque (m)

32

Presión almacenamiento

Atmosférica

Temperatura almacenamiento

Ambiente

Radiación térmica: Pool fire
Radio Pool fire (m)

16

Distancia 1 (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

28

kW/m2

9

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

ZA: 115
1

20

(kW/m2)4/3·s

35

Distancias medidas desde la pared del tanque.

ESCENARIO 93.b
Tanque

T-2001, T-2002, T-2003: 30.000 m³

Altura tanque (m)
Diámetro tanque (m)
Presión almacenamiento
Temperatura almacenamiento

17,8
43
Atmosférica
Ambiente

Radiación térmica: Pool fire
Radio Pool-fire (m)

22

1

Distancia (m)
Efecto Dominó: 8 kW/m2

35

kW/m2

11

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

ZA: 115 (kW/m2)4/3·s
1

28
48

Distancias medidas desde la pared del tanque.
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ESCENARIO 93
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,3

Sistema de Control Primario

8

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

5,4

ESCENARIO 93
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

No existentes.

Procedimientos de operación

Procedimientos de operación recogidos en el Manual de
Operaciones de las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta
de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas de
este accidente se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (93) existente en las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial
de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los
equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 94:

Fuga e incendio en el cubeto del tanque de PETROSOL D15/20 O-T764

Condiciones de almacenamiento:
-

Temperatura (° C):
Presión (kg/cm2·a):
Cantidad almacenada (m3):
Sustancia:

Ambiente
Atmosférica
4.200
PETROSOL D15/20

El tanque de PETROSOL D15/20 de 4.200 m3 (O-T764) se encuentra ubicado en un
cubeto de aproximadamente 6.475 m2 de superficie que cuenta con capacidad suficiente para
contener cualquier fuga o derrame.
En el presente escenario se considera el posible derrame o fuga de PETROSOL D15/20
en el cubeto, la formación de un charco, así como su posible ignición.
Efectos y consecuencias:
En un tanque se pueden producir fundamentalmente dos tipos de fugas:
- Las debidas a perforaciones o grietas en las paredes de un tanque, que suponen una
fuga sin posibilidad de actuar sobre elementos de corte para detenerla. En esta situación,
la cantidad derramada coincidirá con el inventario del tanque hasta la altura a la que se
encuentra la perforación o grieta. En tal caso, la cantidad liberada quedaría confinada por
los sistemas de contención existentes, es decir, por el cubeto.
- Las originadas en las líneas de conexión al tanque, que presentan por lo general una
mayor probabilidad de ocurrencia. Pueden producirse dos situaciones: que la fuga tenga
lugar entre el tanque y la válvula de corte, no existiendo posibilidad de anular el escape
con el consiguiente derrame de todo el contenido del tanque al cubeto; y por otra parte,
que la fuga se produzca tras la válvula de corte, pudiendo detener el escape, accionando
la válvula.
En definitiva, ante cualquiera de las dos situaciones, se produciría el derrame de
PETROSOL D15/20 hacia el cubeto, con una cantidad que dependería tanto del porcentaje de
llenado del tanque como de la localización de la grieta o fuga, para la primera de las situaciones
planteadas.
Fuga líquida
En base a lo anterior, se ha analizado la cantidad fugada para las siguientes situaciones
representativas:
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- Fuga de PETROSOL D15/20 a través de la línea de entrada del tanque.
Para evaluar el caudal de fuga se ha aplicado el modelo de cálculo de fugas líquidas de
EFFECTS.
- Fuga de PETROSOL D15/20 a través de una grieta en el tanque.
En este caso, dada la imposibilidad de anular el escape, la cantidad fugada
correspondería al inventario existente en el tanque hasta la altura de la grieta.
Incendio del charco
La consecuencia inmediata del derrame accidental de PETROSOL D15/20 es la formación
de un charco, que quedaría confinado en el cubeto, y que en caso de alcanzar un punto de ignición
cercano originaría un incendio.
En base a ello para evaluar las consecuencias de un posible incendio se han considerado
como más desfavorable el incendio de la totalidad de la superficie del cubeto.
Para el cálculo de los efectos de la radiación térmica emitida, si el PETROSOL D15/20
derramado alcanza un punto de ignición, se ha empleado el modelo Heat Radiation de EFFECTS.
Las distancias de consecuencias consideradas para el pool fire son la letalidad 100%,
correspondiente a la propia dimensión del charco, la letalidad 1%, correspondiente a un nivel de
radiación de 20 kW/m2, efecto dominó (8 kW/m2), así como las ZI y ZA para valores de dosis de
radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3 · s respectivamente.
Evaporación
Si no se produce la ignición de la masa fugada tendrá lugar la evaporación desde el charco.
Para el cálculo del caudal de evaporación se ha utilizado el modelo de evaporación del programa
EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia de la evaporación presentan características
inflamables.
Sin embargo, dadas las condiciones de operación y las propiedades del PETROSOL
D15/20, la evaporación producida no se considera relevante desde el punto de vista de la nube
inflamable al no alcanzarse las concentraciones correspondientes a los límites de inflamabilidad.
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Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que pueden
verse afectadas en principio las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además
se considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco. Sin embargo no se ha tenido en cuenta la evaporación por considerarse
despreciable.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 3.078.600 kg de
PETROSOL D15/20, sustancia que se considera no tóxica ni nociva para los organismos acuáticos
y para el hombre. Para valorar la peligrosidad de los gases de combustión se considera la del CO2
como componente mayoritario.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la existencia de supervisión directa, imposibilidad de actuar sobre el escape y sistemas
de protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL de Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA, que se supone
tiene capacidad de contención y tratamiento suficientes, por lo que no quedan afectadas las aguas
superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo del cubeto no está pavimentado, por lo que se ha
considerado afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que, dadas las buenas condiciones de dispersión y a la
sobreelevación del penacho (por la alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la
que se alcanzarían concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La
zona que puede verse afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos
notables de Patrimonio Histórico.
En el caso del suelo y las aguas subterráneas se ha considerado la zona comprendida
entre el punto de fuga y el curso de aguas superficiales más próximo, previsiblemente la zona de
descarga natural de las aguas subterráneas afectadas: el mar. Esta zona corresponde con una
zona no protegida, residencial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
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De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico y medio para el suelo.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 94.1
Sustancia

PETROSOL D15/20

Causa

Grieta en tanque

Diámetro tubería

-

Diámetro orificio (mm)

Ambiente

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2a)

Atmosférica

Fuga
Tiempo (s)

Vaciado de inventario

Cantidad fugada (kg)

3.078.600

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Evaporación máxima desde el charco (kg/s)

D (6,6)

F (2,7)

0,4

0,2

Radiación térmica: Pool-fire
Area del pool fire (m2) 1

6.475

Distancias 2 (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

91

kW/m2

56

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3

ZA: 115

·s

(kW/m2)4/3

85

·s

110

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-/-

-/-

-/-

-/-

3

Distancias/anchura (m) a:
LII 4 : 0,007 (m3/m3)
LSI
1
2
3
4

4:

0,06

(m3/m3)

El área se ha limitado a la superficie del cubeto.
Distancias consideradas desde el extremo del área incendiada.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad correspondientes al PETROSOL D15/20.
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ESCENARIO 94.2
Sustancia

PETROSOL D15/20

Línea

Entrada del Tanque

Diámetro tubería

6”

Diámetro orificio (mm)

152 (Rotura total)
Ambiente

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2a)

Atmosférica

Fuga
Tiempo (s)

600

Caudal de fuga (kg/s)

245,8

Cantidad fugada (kg)

147.503

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Evaporación máxima desde el charco (kg/s)

D (6,6)

F (2,7)

0,4

0,2

Radiación térmica: Pool-fire
Area del pool fire1 (m2)

6.475

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2
DL01: 20

91

kW/m2

56

ZI: 250 (kW/m2)4/3 · s

85

ZA: 115 (kW/m2)4/3 · s

110

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

LII 4 : 0,007 (m3/m3)

-/-

-/-

LSI 4 : 0,06 (m3/m3)

-/-

-/-

3

Distancias/anchura (m) a:

1
2
3
4

El área se ha limitado a la superficie del cubeto.
Distancias consideradas desde el extremo del área incendiada.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad correspondientes al PETROSOL D15/20.
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ESCENARIO 94
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

6,3

Sistema de Control Primario

4,0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

4,5
Medio afectado: Suelo/Aguas Subterráneas

Fuente de Riesgo

5,7

Sistema de Control Primario

2,0

Sistema de Transporte

6,25

Receptores Vulnerables

5,4

Índice de Riesgo

4,8

ESCENARIO 94
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

No existe supervisión directa en el tanque y la única
actuación en caso de fuga sería el cierre de las válvulas
manuales de las líneas.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las
instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente
Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas
de este accidente se dispondrá de los medios de
autoprotección disponibles en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS
RECOGIDOS EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (94) (actualmente en revisión) existente en
las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el
diagnóstico inicial de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de
intervención, los equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 95:

Fuga en la línea (8”) de impulsión de la bomba O-P762 a Pantalán

Condiciones de operación:
- Diámetro de tubería:
- Temperatura (° C):
-

(kg/cm2·a):

Presión
Caudal normal (kg/h)
Estado:
Composición:

8"
Ambiente
13
237.000
Líquido
PETROSOL D/15/20

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
95.b
95.c

Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 64 mm.
Fuga del 1%, con diámetro de orificio de 20 mm.

Fuga
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado utilizando el modelo de fuga líquida de
EFECCTS.
Puede asumirse detección directa al tratarse de una operación supervisada. La actuación
sobre la fuga se realizará mediante parada remota de la bomba. En base a estas consideraciones,
el tiempo de detección/actuación asignado para ambas hipótesis es de 5 minutos. No obstante,
para la hipótesis 95.b se ha reducido el tiempo de fuga a 2 minutos por asimilación a la rotura total,
teniendo en cuenta la magnitud de la fuga.
Evaporación
En caso de no originarse la ignición del derrame tendría lugar la evaporación desde el
charco formado, evaluada mediante la aplicación del modelo de evaporación del programa
EFFECTS.
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Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable. Las distancias de
consecuencia consideradas para el pool fire son las de letalidad 1%, correspondiente a un nivel de
radiación de 20 kW/m2, efecto dominó (8 kW/m2), así como las ZI y ZA para valores de dosis de
radiación de 250 y 115 (kW/m2)4/3·s, respectivamente.
Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia de la evaporación presentan características
inflamables.
Sin embargo, dadas las condiciones de operación y las propiedades del PETROSOL
D15/20, la evaporación producida no se considera relevante desde el punto de vista de la nube
inflamable, al no alcanzarse las concentraciones correspondientes a los límites de inflamabilidad.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que pueden
verse afectadas en principio las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. Además
se considera la afección al medio atmosférico debido a los gases de combustión generados en el
incendio del charco. Sin embargo no se ha tenido en cuenta la evaporación por considerarse
despreciable.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 10.448 kg de
PETROSOL D15/20, sustancia que se considera no tóxica ni nociva para los organismos acuáticos
y para el hombre. Para valorar la peligrosidad de los gases de combustión se considera la del CO2
como componente mayoritario.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la existencia de supervisión directa, imposibilidad de actuar sobre el escape y sistemas
de protección contra incendios.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la red
de drenajes y se conduce a la PTEL de Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA, que se supone
tiene capacidad de contención y tratamiento suficientes, por lo que no quedan afectadas las aguas
superficiales.
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En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no se ha
considerado afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que, dadas las buenas condiciones de dispersión y a la
sobreelevación del penacho (por la alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la
que se alcanzarían concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La
zona que puede verse afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos
notables de Patrimonio Histórico.
En el caso del suelo se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro
de la instalación.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental moderado para el medio atmosférico y bajo para el suelo.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 95.b
Sustancia

PETROSOL D15/20

Diámetro tubería

8”

Diámetro orificio (mm)

64 (Fuga 10%)

Temperatura (C)

Ambiente

(kg/cm2a)

13

Caudal de bombeo (kg/h)

237.000

Presión
Fuga

Duración (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

87,1

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Evaporación desde el charco

1 (kg/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

0,2

0,1

Radiación térmica: Pool fire
Radio Pool fire (m)

21,3

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

70

kW/m3

51

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

61

ZA: 115 (kW/m2)4/3·s

74

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-/-

-/-

-/-

-/-

Distancias/anchura 2 (m) a:
LII 3 : 0,007 (m3/m3)
LSI
1
2
3

3:

0,06

(m3/m3)

Caudal máximo evaporado.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad correspondientes al PETROSOL D15/20.
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ESCENARIO 95.c
Sustancia

PETROSOL D15/20

Diámetro tubería

8”

Diámetro orificio (mm)

20 (Fuga 1%)

Temperatura (C)

Ambiente

(kg/cm2a)

13

Caudal de bombeo (kg/h)

237.000

Presión
Fuga

Duración (s)

300

Caudal de fuga (kg/s)

8,77

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Evaporación desde el charco

1 (kg/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

<0,1

<0,1

Radiación térmica: Pool fire
Radio Pool fire (m)

10,7

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

38

kW/m3

27

DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

32

ZA: 115 (kW/m2)4/3·s

39

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

-/-

-/-

-/-

-/-

Distancias/anchura 2 (m) a:
LII 3 : 0,007 (m3/m3)
LSI
1
2
3

3:

0,06

(m3/m3)

Caudal máximo evaporado.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad correspondientes al PETROSOL D15/20.
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ESCENARIO 95
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4,6

Sistema de Control Primario

4

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

4,1
Medio afectado: Suelo

Fuente de Riesgo

4,1

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

1,6

ESCENARIO 95
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

- Operación supervisada.
- Parada remota de bombas.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las instalaciones
de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación/control de las consecuencias derivadas este
accidente, se dispondrá de los medios de autoprotección
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de
Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (95) (actualmente en revisión) existente en
las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el
diagnóstico inicial de la emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de
intervención, los equipos de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 96

Incendio de la balsa de almacenamiento temporal de residuos

En la balsa de residuos son almacenados temporalmente los residuos aceitosos
correspondientes a los lodos procedentes del sistema de drenaje de aguas aceitosas de las
unidades, balsas de tratamiento de aguas y efluentes del proceso, balsa de aguas de lluvia
contaminada, segregación de aceites y red de drenajes general de la planta, incluyendo los lodos
generados en las paradas de las unidades.
Los residuos aceitosos son decantados de forma que los lodos sedimentan obteniéndose
en la superficie una capa aceitosa que se drena periódicamente al PPI.
Dada la naturaleza de los hidrocarburos presentes en la balsa, hidrocarburos pesados
cuya volatilidad es baja, no se presentan concentraciones de vapores de hidrocarburos
significativas en la superficie.
No obstante, ocasionalmente en la balsa podrían ser almacenados temporalmente
residuos con hidrocarburos ligeros, que, aunque es muy poco probable, podrían inflamarse e
incendiarse debido a alguna fuente de ignición cercana (p.e. chispas ocasionadas por maquinaria).
En este sentido para el cálculo de consecuencias se ha asumido como hipótesis más desfavorable
que el hidrocarburo involucrado se encuentra en el rango C8  C14.
En relación con los posibles humos tóxicos generados en el incendio de la capa superficial
de hidrocarburos de la balsa, debe indicarse que dado que la velocidad de combustión es baja (del
orden de 0,7 mm/min), las cantidades de humos tóxicos generadas no son relevantes.
Los efectos provocados por la radiación térmica emitida se han evaluado mediante la
aplicación del modelo de radiación incluido en el paquete EFFECTS. Asimismo, se determinan las
zonas de vulnerabilidad, teniendo en cuenta los umbrales de daños indicados en la Directriz
Básica.
Para el cálculo de consecuencias de la radiación se ha asumido como hipótesis más
desfavorable una superficie de pool fire equivalente a la superficie de la balsa.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de un incendio en la balsa de almacenamiento temporal. Dadas las características
constructivas de la balsa (se encuentra impermeabilizada), no se prevé que se produzca afección
al suelo y/o las aguas subterráneas en el incendio. De esta manera, el único medio que se vería
afectado será el medio atmosférico como consecuencia de los gases de combustión generados en
el incendio de la balsa.
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La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado el incendio de los hidrocarburos
pesados existentes en la balsa, por lo que se evalúa la peligrosidad en función de los gases de
combustión generados en el incendio, tomándose el CO2 como componente mayoritario.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta la supervisión no directa, actuación manual y sistemas de protección contra incendios
disponibles en las instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga que pueden ser
utilizados en la extinción del incendio de la balsa.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del medio
atmosférico, se ha considerado que dadas las buenas condiciones de dispersión y la
sobreelevación del penacho (por alta temperatura de los gases de combustión), la distancia a la
que se alcanzarían concentraciones que puedan dar lugar a efectos adversos sería reducida. La
zona que pude verse afectada corresponde a una zona no protegida, industrial y sin elementos
notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental medio para el medio atmosférico.
En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 96
Sustancia

Aceites

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2

a)

Ambiente
Atmosférica

Radiación térmica: Pool fire
Superficie pool fire (m2)

10 x 28,6 m

1

Distancias (m) a:
Efecto Dominó 2 : 8 kW/m2
DL01: 20
ZI: 250

(kW/m2)4/3·s

ZA: 115
1

kW/m2
(kW/m2)4/3·s

21
10
14
21

Distancias medidas desde el borde de la balsa.
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ESCENARIO 96
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

4,6

Sistema de Control Primario

4,0

Sistema de Transporte

5,0

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

4,0

ESCENARIO 96
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

-

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las
instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente
Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas
de este accidente se dispondrá de los medios de
autoprotección disponibles en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (96) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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ESCENARIO 97

Fugas de polisulfónico en el botellón Y-V2011

Los restos de polisulfónico recogidos en el electrofiltro de la unidad LAS son almacenados
temporalmente en los botellones Y-V2011 e Y-V2012 hasta ser evacuados de las instalaciones de
CEPSA QUÍMICA Planta de Puente Mayorga por un gestor autorizado.
Condiciones de almacenamiento:
-

Diámetro de la tubería:
Temperatura (ºC):
Presión (kg/cm2 a):
Caudal de proceso (kg/h):

4”/3”
Ambiente
Atmosférica
36.936 (caudal máximo de la bomba P-27.1)

Efectos y consecuencias:
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.5:
97.a
97.b

Rotura total de la línea (4") de carga de cisternas, con diámetro de orificio de 102
mm.
Rotura total de la línea (3") de salida del Y-V2011, con diámetro de orificio de 76
mm.

Fuga
El caudal de fuga se ha calculado mediante la aplicación del modelo de fuga líquida de
EFFECTS.
En la hipótesis 97.a, el caudal de fuga se ha limitado a la máxima capacidad de bombeo.
El tiempo de fuga asignado es de 5 minutos al existir una supervisión directa durante las
operaciones de carga de las cisternas y ser controlable mediante actuación manual sobre la bomba
de carga P-27.1.
Por otra parte la hipótesis 97.b plantea la rotura de la línea de salida del botellón Y-V2011
en el tramo comprendido entre el botellón y la válvula manual que se encuentra a la salida. Al no
haber posibilidad de anular el escape el tiempo de fuga es de 30 minutos siguiendo el criterio
general expuesto en el Apartado 2.2.1.
Evaporación
A partir de la caracterización del residuo, 83%(p) de materia activa, 3%(p) de polisulfónico
y un 14%(p) de ácido sulfúrico, y de las propiedades de las sustancias se pueden obtener las
siguientes conclusiones:
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- Teniendo en cuenta que los restos de polisulfónico están caracterizados como RTP's
por su corrosividad, las posibles fugas de restos de polisulfónico pueden inducir daños
sobre las personas, si existe contacto directo o ingestión del residuo derramado.
- Las sustancias involucradas tienen una presión de vapor pequeña, por ello la velocidad
de evaporación es baja y no se presentan concentraciones de vapores significativas
que afecten a la calidad del aire. Por otra parte, ninguna de las sustancias presenta
propiedades inflamables ni explosivas. En este sentido sólo en caso de un incendio en
instalaciones cercanas que pueda afectar al polisulfónico se puede provocar una
descomposición de éste, desprendiendo humos tóxicos (SO2 y SH2
fundamentalmente).
No obstante dada las cantidades fugadas y la baja velocidad de combustión en caso
de incendio, la dispersión de los humos tóxicos generados no presenta relevancia.
Análisis de las consecuencias ambientales
Se trata de una fuga líquida que da lugar a la formación de un charco, por lo que en
principio pueden verse afectadas las aguas superficiales y el suelo y/o las aguas subterráneas. No
se ha tenido en cuenta la evaporación por considerarse despreciable.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según los
criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 34.722 kg de una
mezcla de sustancias que contiene, en una proporción significativa, sustancias no tóxicas ni
nocivas para el hombre y los organismos acuáticos.
En este estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la
red de drenajes y se conduce a la PTEL, que se supone tiene capacidad de contención y
tratamiento suficiente, por lo que no se verían afectadas las aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar a
afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados, en el caso del suelo,
se ha considerado la extensión del charco que queda recogida dentro de la instalación.
De acuerdo con las categorías recogidas en la Tabla 2.17, el accidente evaluado presenta
un riesgo medioambiental bajo para el suelo.
En las tablas siguientes se presentan los resultados de las fugas calculadas.
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ESCENARIO 97.a
Sustancia

Restos polisulfónico

Diámetro tubería

4"

Diámetro orificio (mm)

102 (Rotura total)

Temperatura (C)
Presión

(kg/cm2

Ambiente

a)

4
1

Caudal de proceso (kg/s)

10,26

Fuga
Tiempo (s)

1
2

300

Caudal de fuga (kg/s)

10,262

Cantidad total fugada (kg)

3.078

Caudal máximo de la bomba P-27.1.
El caudal de fuga se ha limitado al caudal máximo de bombeo.

ESCENARIO 97.b
Sustancia

Restos polisulfónico

Diámetro tubería

3"

Diámetro orificio (mm)
Temperatura (C)

76 (Rotura total)
Ambiente

Presión (kg/cm2a)

Atmosférica
1

Caudal de proceso (kg/s)

10,26

Fuga

1
2

Tiempo (s)

1.800

Caudal de fuga (kg/s)

19,292

Cantidad total fugada (kg)

34.722

Caudal máximo de la bomba P-27.1.
Caudal medio de fuga en el período indicado.
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ESCENARIO 97
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Suelo
Fuente de Riesgo

4,0

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

1,6

ESCENARIO 97
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
Supervisión y Control del proceso

- Supervisión directa del personal en operaciones de carga
y descarga.
- Válvula manual.

Procedimientos de operación

Procedimientos de Operación y Emergencia de las
instalaciones de CEPSA QUÍMICA Planta de Puente
Mayorga.

Sistemas de mitigación

Para la mitigación /control de las consecuencias derivadas
de este accidente se dispondrá de los medios de
autoprotección disponibles en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS RECOGIDOS EN EL PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
Ante un accidente de estas características se procederá conforme a las pautas establecidas en el
procedimiento de actuación específico de este escenario (97) existente en las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA Planta de Puente Mayorga. En dicho procedimiento se incluye el diagnóstico inicial de la
emergencia, consignas generales, las instrucciones de operación, las tácticas de intervención, los equipos
de protección y la información sobre el equipo de operación e intervención.
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IV.2

ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL RIESGO DEL COMPLEJO

Datos de entrada
La información introducida en el programa para cada uno de los escenarios accidentales
considerados en los distintos ACRs es la que se muestra a modo de ejemplo en la siguiente
imagen.

El detalle de dicha información es el siguiente:
- Posición: Se introducen las coordenadas geográficas (X,Y) del escenario concreto
cuya información se introduce en el programa.
- Descripción: Se introducen la descripción del escenario concreto que se introduce en
el programa.
- Probabilidad: Se introducen los valores de probabilidad calculados para el escenario
concreto que se introduce en el programa.
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- Alcance de letalidades: para el escenario concreto que se introduce en el programa
se introducen las distancias de letalidades que hemos evaluado, en particular, según
aplique en cada caso en función de las características del escenario, los valores
asociados al Pool Fire (radiación térmica) (PO), Flash Fire (FF), sobrepresión (UV) y
nube tóxica (NT). Estos valores se introducen para las dos estabilidades (D y F) y los
distintos casos evaluados.
- Árbol de Fallos: Recoge la posible evolución del escenario considerado con sus
correspondientes probabilidades de ocurrencia. Este árbol dependerá de las
características de la sustancia (inflamable, tóxica, etc.) y el escenario concreto (fuga
gas, líquido, BLEVE, etc.).
Datos de salida
Como se ha indicado en repetidas ocasiones, el objetivo del Estudio es conocer en los
puntos geográficos (X,Y) del entorno los valores de riesgo generado por las instalaciones.
Los datos de resultados se agrupan por las coordenadas X (ItemX) e Y (ItemY). El atributo
"Riesgo" de los nodos "ItemY" corresponde al riesgo en dicha coordenada Y en conjunción con la
coordenada X del nodo superior que lo contiene (ItemX). Dentro de los nodos ItemY están los
nodos NodoEfecto que contienen las consecuencias del escenario que afectan a la combinación
de coordenadas de sus nodos padres (ItemX e ItemY). El último grado de profundidad (ND) se
refiere a las direcciones de viento que afectan a en las consecuencias citadas por el nodo
NodoEfecto.
De esta forma, en el caso del ejemplo, la información que refleja es la siguiente:
- Coordenadas (X: 280907.1, Y:4005694.1)
Riesgo: 0.00000000016685926546
Consecuencias: ASC11 (Direcciones de viento: 242,243,244,245,246),
ASC13 (Direcciones de viento: 243,244,245),
ASC14 (Direcciones de viento: 242,243,244,245,246),
ASC4 (Direcciones de viento: 243,244,245),
ASC9 (Direcciones de viento: 242,243,244,245)
- Coordenadas (X:280907.1, Y:4005754.1)
Riesgo: 0.00000000018317398546
Consecuencias: ASC11 (Direcciones de viento: 243,244,245,246),
ASC13 (Direcciones de viento: 243,244,245,246),
ASC14 (Direcciones de viento: 243,244,245,246,247),
ASC4 (Direcciones de viento: 243,244,245,246),
ASC9 (Direcciones de viento: 243,244,245,246)
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<ItemX X="+0280907.1">
<ItemY Y="+4005694.1" Riesgo="0.00000000016685926546">
<NodoEfecto valor="ASC11" Riesgo="0.00000000002530967273">
<ND valor="242,243,244,245,246"/>
</NodoEfecto>
<NodoEfecto valor="ASC13" Riesgo="0.00000000002942249454">
<ND valor="243,244,245"/>
</NodoEfecto>
<NodoEfecto valor="ASC14" Riesgo="0.00000000004271007273">
<ND valor="242,243,244,245,246"/>
</NodoEfecto>
<NodoEfecto valor="ASC4" Riesgo="0.00000000002562604364">
<ND valor="243,244,245"/>
</NodoEfecto>
<NodoEfecto valor="ASC9" Riesgo="0.00000000004379098182">
<ND valor="242,243,244,245"/>
</NodoEfecto>
</ItemY>
<ItemY Y="+4005754.1" Riesgo="0.00000000018317398546">
<NodoEfecto valor="ASC11" Riesgo="0.00000000002047674182">
<ND valor="243,244,245,246"/>
</NodoEfecto>
<NodoEfecto valor="ASC13" Riesgo="0.00000000003967368727">
<ND valor="243,244,245,246"/>
</NodoEfecto>
<NodoEfecto valor="ASC14" Riesgo="0.00000000004367618182">
<ND valor="243,244,245,246,247"/>
</NodoEfecto>
<NodoEfecto valor="ASC4" Riesgo="0.00000000003455450182">
<ND valor="243,244,245,246"/>
</NodoEfecto>
<NodoEfecto valor="ASC9" Riesgo="0.00000000004479287273">
<ND valor="243,244,245,246"/>
</NodoEfecto>
</ItemY>
[...]
</ItemX>
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I.

MEMORIA DESCRIPTIVA

I.1

INTRODUCCIÓN

I.1.1

Propiedad

El presente proyecto se realiza para las instalaciones de la Refinería Gibraltar,
propiedad de la Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA), ubicada en el Polígono
Industrial Guadarranque, Puente Mayorga, en el termino municipal de San Roque
(Cádiz).
I.1.2

Objeto del Proyecto

El objeto del presente proyecto es describir las actuaciones necesarias para
implantar un sistema de mitigación en la unidad de Alquilación-Gasolina de la Refinería,
completando y modificando el sistema contra incendios actual para que mantenga el
mismo funcionamiento en caso de fuego. Adicionalmente, en el alcance del proyecto se
incluyen las instalaciones necesarias para tratar el agua resultante de la actuación del
sistema de mitigación, que se generaría únicamente en el caso de producirse una
incidencia.
La ingeniería del proyecto ha sido desarrollada por CEPSA y WORMALD, que
serán responsables del diseño del proceso y la especificación de los equipos principales
de la instalación, del cálculo de estructuras y cimentaciones, así como del diseño de las
instalaciones eléctricas y mecánicas que fueran necesarias para la correcta ejecución del
proyecto.
La redacción del presente Proyecto tiene por objeto servir como documento base
para la tramitación de los Expedientes Administrativos necesarios para la obtención de las
correspondientes autorizaciones.
I.1.3

Situación y Emplazamiento

La Refinería Gibraltar se encuentra situada en el término municipal de San
Roque (Cádiz), y localizado dentro del mismo, en el Polígono Industrial Guadarranque,
en las proximidades de Puente Mayorga.
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La localización del área donde se van a acometer las obras objeto del presente
Proyecto se indica en los siguientes planos recogidos en el Capítulo IV “Planos”:
- Plano Nº 1.1:
- Plano Nº 1.2:
I.1.4

Localización de la Refinería Gibraltar (Escala 1:100.000).
Localización del Proyecto (Escala 1:10.000).

Planeamiento Urbanístico

Las instalaciones de la Refinería Gibraltar de CEPSA se encuentran ubicadas en
el término municipal de San Roque, por lo que se encuentran afectadas por el Plan
Especial de Seguridad Industrial de San Roque (PEYSI).
Dicho Plan Especial establece los requisitos de seguridad a satisfacer para la
concesión de licencias a nuevas actividades industriales así como de modificaciones en
las ya existentes que pretendan implantarse en su término municipal, de tal forma que se
asegure la compatibilidad de las mismas con el derecho a la salud y seguridad de la
población, así como la conservación del medio ambiente.
Las instalaciones que conforman el Proyecto ocupan parcialmente las áreas de
planeamiento 17-PEI y 20-PEI definidas por el PEYSI, que cuentan con una superficie
aproximada de 1.059.181 m2 y 169.332 m2 respectivamente según las fichas urbanísticas.
Para la realización de este Proyecto no será necesaria la ocupación de terrenos
adicionales en el exterior de estas áreas, pues los nuevos equipos se ubicarán con plena
integración en ellas. Se analizan a continuación sus características para comprobar la
viabilidad del Proyecto.
En el área 17-PEI se ubicará la práctica totalidad del Proyecto, esto es, el
Sistema de Mitigación de la Unidad de Alquilación-Gasolina, además de parte del
recorrido de tuberías que lo unen con la nueva balsa de retención (incluyendo elementos
auxiliares como arquetas, válvulas, etc.).
En el área 20-PEI se ubicarán parte de los nuevo elementos e instalaciones que
conforman el Proyecto, en concreto:
- Balsa de hormigón armado de 1400 m3 de capacidad.
- Parte del recorrido de tuberías que conecta el Sistema de Mitigación con la
citada Balsa.
- Arquetas y elementos auxiliares de dichas tuberías.
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El área 17-PEI se trata de un área de planeamiento clasificada como suelo
urbano totalmente consolidado por las instalaciones de la Refinería Campo de Gibraltar.
Así mismo, el área 20-PEI se trata de un área de planeamiento clasificada como suelo
urbano totalmente consolidado por las instalaciones de LUBRISUR.
La aplicación de los criterios y requisitos formulados en el Plan Especial de
Seguridad Industrial de San Roque permite indicar que:
- Las parcelas propiedad de Refinería Gibraltar tienen asignada categoría de
uso del suelo industrial IN-1.
- La actividad industrial asociada a presente proyecto en la Refinería Gibraltar
es de CLASE I.
De acuerdo con lo recogido en el PEYSI las actividades de CLASE I son
compatibles con el uso IN-1, no siendo necesario presentar en el Ayuntamiento, para la
solicitud de licencia municipal, ninguna documentación de seguridad.
Por todo ello, para la solicitud de obra y tramitación de licencia de apertura y
funcionamiento no resultaría necesaria la elaboración de un Estudio de Seguridad (E.S.)
y/o Análisis Cuantitativo de Riesgo (A.C.R.) del Proyecto objeto de estudio.
Por otra parte, Refinería Gibraltar dispone de un Informe de Seguridad y un
Análisis Cuantitativo de Riesgo donde se incluye el Sistema de Mitigación para la Unidad
de Alquilación.
Dichos informes se consideran válidos para el presente proyecto dado que las
modificaciones que se llevarían a cabo en las instalaciones no suponen un incremento del
nivel de riesgo.
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I.1.4

Normativa Legal de Aplicación

El presente proyecto se realiza conforme a la siguiente normativa legal de
aplicación:
- Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria.
- Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización en materia
de instalación, ampliación y traslado industriales y Orden de Desarrollo.
- Decreto 358/2000, de 18 de julio, que regula el procedimiento para la
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los
establecimientos e instalaciones industriales y Ordenes de Desarrollo.
- Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que se regula el régimen de
autorización y control de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos
procedentes de actividades industriales, mineras y agrarias.
- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y modificaciones posteriores.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias. Real Decreto 842/2002.
- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Aparatos a Presión, y modificaciones posteriores.
- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos (Orden de 18
de noviembre de 1974 y modificaciones posteriores).
- Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de aparatos que utilizan gas como combustible.
- Reglamentación de Seguridad en las maquinas.
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- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y las
correspondientes normas UNE incluidas en el mismo y Orden de Desarrollo.
- Real Decreto 2267/2004 por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.
- Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales, modificada por Ley
54/2003 y Real Decreto 171/2004.
- Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General
para la Prevención de Riesgos laborales en Andalucía.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajos.
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalizaciones de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
- Real Decreto 665/1997. Sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo, modificada por Real Decreto 349/2003.
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual.
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- Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 681/2003 sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo.
- Real Decreto 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, y modificaciones
posteriores.
- NBE AE-88, Acciones en la Edificación.
- EHE Instrucción de Hormigón Estructural.
- NBE-EA-95. Estructuras de acero en la edificación.
- NCSE-02. Normas de Construcción Sismorresistente.
- EFHE 02 Forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados.
- Instrucciones para la recepción de cementos (RC-97).
- Pliego de recepción de bloques de hormigón (RB-90)
- Normas Tecnológicas en la edificación NTE de aplicación.
I.1.6

Planificación del proyecto

El plazo de ejecución previsto para las obras de construcción y montaje será de 7
meses, solapándose en el tiempo las distintas fases.
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I.2

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

I.2.1

Descripción general

El objeto del proyecto es la instalación de un Sistema de Mitigación de fugas de
HF en la unidad de Alquilación-Gasolina de la Refinería Gibraltar.
La utilización de grandes cantidades de agua sobre una nube de HF en fase gas
se considera el mejor sistema para reducir el riesgo de una fuga gaseosa de HF, quedando
éste en fase líquida y suficientemente diluido. Este aporte de agua y su reacción con la
nube de gas es lo que se denomina Mitigación.
En la actualidad, la Unidad de Alquilación-Gasolina cuenta con un sistema
contra incendios de tipo convencional, que puede utilizarse para esta función, pero exige
actuación de personal desde zonas próximas al riesgo, mediante aporte de agua con
monitores perimetrales, mangueras, etc.
Mediante la ejecución del presente proyecto CEPSA pretende completar y
modificar el sistema contra incendios para que, manteniendo su funcionamiento actual en
el caso de fuego, sea utilizable en la mitigación de posibles fugas de HF.
La solución adoptada es la formación de paredes de agua pulverizada que
impidan que una nube gaseosa de HF salga de la zona donde se produce el escape, y por
tanto limite la peligrosidad, mientras se consigue eliminar la fuga con los procedimientos
de operación de parada de emergencia actualmente utilizados (cierres de válvulas en
remoto, parada de bombas, desplazamientos, etc.).
En caso de producirse un fuga de HF, esta sería detectada por alguno de los
detectores específicos existentes, que darían señal en sala de control (DETECCIÓN). Una
vez reconocida la señal e identificada la incidencia (IDENTIFICACIÓN), se pone en
marcha el procedimiento de corte de la fuga, alarmas, etc., y el disparo de las cortinas que
se consideren prioritarias para retener la posible nube (MITIGACIÓN). Simultáneamente
al disparo de las cortinas de agua se producirá el cierre (de forma automática o manual)
de la red de drenaje a pluviales y se abrirá la compuerta de la arqueta de evacuación de
agua de la mitigación (EVACUACIÓN DE AGUA).
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El agua se almacenará convenientemente para que una vez terminado el
incidente (BALSA DE RETENCIÓN), se proceda a su análisis, neutralización, retirada de
limos y retorno de agua al sistema habitual de tratamiento de Refinería
(NEUTRALIZACIÓN).
Se indican en lo que sigue, las actuaciones previstas con el desarrollo del
Sistema de Mitigación proyectado, en cada uno de los elementos antes considerados.
I.2.2

Detección

El sistema actual de detección, formado por 14 detectores específicos con señal
en Sala de Control, es suficiente para la seguridad de la planta. De este modo, la
instalación del Sistema de Mitigación no añadirá ningún elemento de detección.
I.2.3

Identificación

Tras recibir la señal de un detector, el operador debe identificar si se trata de una
señal falsa, de una fuga, en qué lugar se ha producido, etc. Para ello, las detecciones están
preparadas para dos niveles de concentración de gas y el operador dispone de elementos
de vigilancia sobre otros parámetros como por ejemplo, descensos de presión.
En cualquier caso, el Proyecto reforzará este aspecto mediante la instalación de
un grupo de cámaras de televisión dedicado exclusivamente a vigilar el área de la planta
con mayor riesgo. El objeto es facilitar la identificación del problema mediante la
observación visual de la posible nube que se formaría en los escapes de gas ácido.
La rapidez de la actuación es primordial para limitar el efecto de la fuga y poder
mitigar el posible escape de HF con el menor riesgo.
I.2.4

Mitigación

El sistema será utilizable tanto para incendios como para mitigación, por lo que
el sistema actual de incendios se modificará en algunos puntos.
El área con mayor número de equipos y tuberías de mayor concentración de HF
quedará rodeada por cuatro cortinas de agua formada por doble fila de boquillas, a 3 y
6 metros de altura, con distancia entre boquillas de dos metros en horizontal.
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Los disparos, salvo los de refrigeración en caso de incendios, se efectuarán de
forma manual local o remota. Cada diluvio podrá dispararse remotamente desde la sala de
control. Se prepararán además unos disparos agrupados por consideraciones de ubicación.
El sistema incorporará un sinóptico o un gráfico en pantalla de control, que
represente simultáneamente detección, áreas de cada diluvio y confirmación de disparo de
las válvulas contra incendios.
I.2.5

Evacuación de agua

La planta de Alquilación-Gasolina está dispuesta con la mayor parte de los
equipos y líneas con ácido al lado este del pipe-rack, con un bordillo perimetral en el
pavimento de esa área que conduce culquier derrame a la balsa de neutralización. La
altura de bordillo y la profundidad y sección del canal son adecuados para la evacuación
del agua de mitigación, con alguna actuación puntual consistente en añadir un bordillo
con recogida específica y conducción mediante tubería hasta el canal.
En la situación actual, el agua de pluviales recogida por este canal discurre hasta
la arqueta o balsa de neutralización desde donde a través de una válvula que se cierra en
caso de detectarse cualquier tipo de derrame, se envía al exterior y al sistema de
tratamiento de efluentes convencional. En caso de fuga, de derrame o en operaciones
específicas de mantenimento, la válvula se cierra y el agua llegaría a la balsa de
neutralización, desde donde una vez controlada y tratada se bombearía a la red de
tratamiento.
El nuevo Sistema de Mitigación, incluye la motorización de esa válvula para su
cierre de forma manual remota o automática, al disparar cualquiera de las cortinas de la
mitigación.
Junto a la actual balsa se construirá una arqueta de recogida del agua de
mitigación, unida al canal a través de una prolongación del mismo con una válvula de
tajadera de accionamiento motorizado remoto (pero con posibilidad también de
utilización manual) que se abrirá a la vez que se cierra la de pluviales limpias por el
disparo de cualquiera de los diluvios de la mitigación. Los materiales empleados para las
válvulas y conducciones serán adecuados para los fluidos a vehicular.
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I.2.6

Balsa de retención

Para el sistema de mitigación proyectado es necesario disponer de una piscina o
balsa con la capacidad adecuada para retener el agua con ácido que se generaría durante
el hipotético funcionamiento del sistema, quedando el agua retenida hasta su análisis y
neutralización.
Tras considerar distintas posibilidades, se van a realizar dos actuaciones: se
construirá una balsa nueva de 1.400 m3 y se acondicionará (tratamiento con recubrimiento
antiacido) la balsa de LUBRISUR existente, con unos 1.000 m3 de capacidad.
Respecto a la balsa nueva que permitirá cubrir la mayoría de los casos de
emergencia posibles, se va a utilizar una franja de terreno al norte de la calle N 823,500,
entre su arcén y el muro de tanques, en la esquina más próxima a la calle E-128.00.
La balsa será de hormigón armado, con unas dimensiones de 8,5 m de ancho,
45 m de largo y 3,7 m de profundidad y se mantendrá vacía y cerrada, apta para ser
empleada en todo momento para poder recibir el agua de mitigación asociada a una
emergencia. Se construirá con un borde sobre el terreno circundante que limite el acceso
de agua de lluvia y escorrentías de las áreas colindantes.
Al extremo oeste de la balsa se construirá la arqueta de vaciado, para evacuar las
aguas pluviales que pudiera almacenar hacia la red de evacuación aguas de Refinería, y
las aguas neutralizadas hasta la PTEL de Refinería (previa comprobación de su pH).
En el extremo opuesto, se construirá una arqueta rebosadero desde donde
arrancará una tubería de polipropileno con destino a la balsa de LUBRISUR, que sería
necesaria únicamente para el caso más desfavorable considerado.
I.2.7

Neutralización

La fase final del proceso de mitigación consistiría en el análisis del agua retenida
en la balsa y su neutralización. El agua recogida será normalmente ácida, diluida
suficientemente (más de 40:1), si bien su pH puede no permitir su envío directo a la
planta de tratamiento de efluentes.
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En los casos donde sea posible, como derrames pequeños y poca concentración
de HF, se añadiría agua para alcanzar los niveles de pH aceptables para la planta de
efluentes, y proceder a su evacuación directa. El resto de los casos necesitará
neutralización. La neutralización se haría con hidróxido cálcico, solicitado cuando fuese
necesario en camiones que descargarían directamente en la balsa de retención (para lo que
se prepararán los accesos adecuados).
Para su mezclado se considera únicamente un sistema simple consistente en una
agitación por inyección de aire, mediante mangueras o latiguillos sumergidos. El
resultado de la neutralización será agua neutra que sobrenadará un limo depositado en el
fondo. El agua se extraerá por rebose cuando sea posible, y mediante bomba de achique
cuando no pueda evacuarse por gravedad. Una bomba sumergible portátil descargará a
una arqueta adosada a la balsa desde donde por gravedad irá a la red de aguas pluviales,
con destino a la planta de tratamiento.
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I.3

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROYECTO

De acuerdo con la legislación aplicable sobre Evaluación de Impacto Ambiental,
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Ley
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, el
presente proyecto no debe someterse al trámite de Impacto Ambiental debido a que no
supone ninguna de las siguientes incidencias:
-

Incremento significativo de emisiones a la atmósfera.
Incremento significativo de vertidos a cauces públicos o al litoral.
Incremento significativo en la generación de residuos.
Incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
Ocupación de suelo no urbanizable o urbanizable no programado.

La actividad que desarrolla CEPSA en la Refinería Gibraltar se encuentra dentro
del ámbito de aplicación de la recientemente aprobada Ley 16/2002 (IPPC) por lo que,
según su artículo 10, los proyectos que se desarrollen deben ser calificados como
modificaciones sustanciales o no sustanciales atendiendo a una serie de criterios
legislativos.
El presente proyecto no supone una modificación sustancial teniendo en cuenta
los criterios establecidos en la Ley 16/2002, y que son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

El tamaño y producción de la instalación.
Los recursos naturales utilizados por la misma.
Su consumo de agua y energía.
El volumen, peso y tipología de los residuos generados.
La calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las áreas
geográficas que puedan verse afectadas.
6. El grado de contaminación producido.
7. El riesgo de accidente.
8. La incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas.
CEPSA ha presentado ante la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
de Medio Ambiente una Memoria Justificativa para proponer como Modificación no
sustancial y solicitar la exención de procedimiento de prevención ambiental del presente
proyecto, de acuerdo con la Ley 16/2001, la Ley 6/2001 y el Decreto 292/1995.
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I.4

ASPECTOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD DEL PROYECTO

I.4.1

Medidas de control ante Accidentes Graves en los que intervengan
Sustancias Peligrosas

De acuerdo con la Orden de 18 de Octubre de 2000, de desarrollo y aplicación
del artículo 2 del Decreto 46/2000, de la Junta de Andalucía, sobre accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas, el proyecto de sistema de mitigación para la
unidad de Alquilación-Gasolina no debe considerarse como una modificación con
consecuencias importantes por lo que respecta a los riesgos de accidentes graves, por
cuanto:
- No conlleva la puesta en marcha de una nueva instalación dentro del
establecimiento en donde se produzcan, utilicen, manipulen, transformen o
almacenen sustancias peligrosas.
- No conlleva el aumento significativo de la cantidad de sustancias peligrosas.
- No supone modificación alguna de las características o de la forma física de
las sustancias peligrosas presentes en refinería.
- No conlleva cambio en el proceso e instalaciones que suponga un incremento
superior al 25% de la capacidad nominal de producción de las instalaciones,
ni de la capacidad nominal de trasiego de sustancias peligrosas.
Por todo lo anterior, se concluye que el citado Proyecto no conlleva aumento ni
consecuencias importantes por lo que respecta a los riesgos de accidentes graves en el
establecimiento y por tanto no se requiere de la presentación de Notificación a la
Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en relación a
la modificación asociada al proyecto en cuestión (artículo 6 del R.D. 1254/1999), ni por
consiguiente la elaboración de Informe de Seguridad para dicho proyecto (artículo 10 del
R.D. 1254/1999).

IN/ES-04/0453-004/02
15 de febrero de 2005

I-13

Departamento de Ingeniería de Proyectos
Sistema Mitigación Alquilación

I.4.2

Seguridad Laboral durante la realización de las Obras

De acuerdo con la normativa legal vigente (Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre) el presente proyecto incluye un Estudio de Seguridad y Salud en las obras, que
aparece recogido en el volumen II del presente documento.

Sevilla, a 15 de febrero de 2005
Los Ingenieros Industriales

Fdo.: D. Juan Luis Cruz Fernández
Colegiado Nº 2259

Fdo.: D. Pedro Rodríguez Muñoz
Colegiado Nº 2075
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II.

PLIEGO DE CONDICIONES

II.1

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

El presente proyecto se realiza conforme a la siguiente normativa legal de
aplicación:
- Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria.
- Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización en materia
de instalación, ampliación y traslado industriales y Orden de Desarrollo.
- Decreto 358/2000, de 18 de julio, que regula el procedimiento para la
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los
establecimientos e instalaciones industriales y Ordenes de Desarrollo.
- Decreto 281/2002, de 12 de noviembre, por el que se regula el régimen de
autorización y control de los depósitos de efluentes líquidos o de lodos
procedentes de actividades industriales, mineras y agrarias.
- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y modificaciones posteriores.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias. Real Decreto 842/2002.
- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Aparatos a Presión, y modificaciones posteriores.
- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos (Orden de 18
de noviembre de 1974 y modificaciones posteriores).
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- Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de aparatos que utilizan gas como combustible.
- Reglamentación de Seguridad en las maquinas.
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y las
correspondientes normas UNE incluidas en el mismo y Orden de Desarrollo.
- Real Decreto 2267/2001 por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.
- Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales, modificada por Ley
54/2003 y Real Decreto 171/2004.
- Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General
para la Prevención de Riesgos laborales en Andalucía.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajos.
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalizaciones de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
- Real Decreto 665/1997. Sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo, modificada por Real Decreto 349/2003.
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- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual.
- Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 681/2003 sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo.
- Real Decreto 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, y modificaciones
posteriores.
- NBE AE-88, Acciones en la Edificación.
- EHE Instrucción de Hormigón Estructural.
- NBE-EA-95. Estructuras de acero en la edificación.
- NCSE-02. Normas de Construcción Sismorresistente.
- EFHE 02 Forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados.
- Instrucciones para la recepción de cementos (RC-97).
- Pliego de recepción de bloques de hormigón (RB-90)
- Normas Tecnológicas en la edificación NTE de aplicación.
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II.2

CÓDIGOS DE CONSTRUCCION DE EQUIPOS
Se aplicarán los siguientes códigos constructivos:
- Código ASME: “Boiler and pressure Vessel Code”, Section VIII, Div I.
- Código ASME: “Boiler and pressure Vessel Code”, Section II, Mat. Spec.
- ANSI B-16.5:

“Pipe Flanges and Flanged Fittings”.

- ANSI B-31.3:

“Chemical plant and Petroleum Refinery Piping”.

- Código TEMA: “Tubular Exchanger Manufactures Association”.
- ASTM:

“American Society for Testing and Material”.

- Normas ISA:

“Centrufugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemicals
and Insdustry Services”.

- API 6.10:

“Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty chemicals
and Industry Services”.
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II.3

ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS

Serán de aplicación todas las especificaciones, estándares y procedimientos de
CEPSA, relativos a la fabricación de equipos y al diseño y ejecución de la construcción.
Entre los procedimientos cabe destacar los tres siguientes:
- PR-104-00 Seguridad en reformas, cambios y operaciones especiales.
- PR-152-01 Condiciones técnicas. Prevención accidentes en I. refino.
- PR-194-02 Coordinación temas medioambientales en proyectos de inversión.
A continuación se incluye la lista de especificaciones técnicas de Ingeniería
de CEPSA.

Sevilla, a 15 de febrero de 2005
Los Ingenieros Industriales

Fdo.: D. Juan Luis Cruz Fernández
Colegiado Nº 2259

Fdo.: D. Pedro Rodríguez Muñoz
Colegiado Nº 2075
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III.

PRESUPUESTO

El presupuesto del presente proyecto es el siguiente:
CONCEPTO
Obra civil y montajes

EUROS
523.370

Equipos mecánicos dinámicos

5.450

Materiales mecánicos

2.695

Equipos eléctricos y de instrumentación

18.334

Material eléctricos y de instrumentación

9.231

Instalaciones contra incendios
TOTAL

478.335
1.037.415

En dicho presupuesto está incluido el correspondiente a Seguridad y Salud en las
Obras, que asciende a 24.620,72 euros.

Sevilla, a 15 de febrero de 2005
Los Ingenieros Industriales

Fdo.: D. Juan Luis Cruz Fernández
Colegiado Nº 2259

Fdo.: D. Pedro Rodríguez Muñoz
Colegiado Nº 2075
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IV.

PLANOS

La relación de planos incluidos en el presente documento son los siguientes:
- Plano Nº 1.1:

Localización
de
(Escala 1:100.000).

la

Refinería

Gibraltar

- Plano Nº 1.2:

Localización del Proyecto (Escala 1:10.000).

- Plano 370.04-OC-01:

Recorrido de Tubería de Evacuación de la Planta
de Alquilación y Piscina.

- Plano WE/20112-001:

Unidad Alquilato-Gasolina. Zona Sur. Sistema de
Mitigación.

- Plano WE/20112-002:

Unidad Alquilato-Gasolina. Zona Norte. Sistema
de Mitigación.
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ANEXO VI
PR-152 “PROCEDIMIENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS
PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN
INSTALACIONES DE REFINO DE PETRÓLEO Y
PETROQUÍMICAS, TERMINALES MARÍTIMOS Y
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y
PETROQUÍMICOS”
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ANEXO VII
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES EN MATERIA DE ACCIDENTES GRAVES DE
LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO

1. Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA.
1.1. Dictamen favorable por OCA del Informe de Seguridad
1.2. Dictamen favorable por OCA del Plan de Emergencia Interior
1.3. Informe favorable de inspección anual por OCA
2. CEPSA Química Planta de Puente Mayorga.
2.1 Dictamen favorable por OCA del Informe de Seguridad
2.3 Dictamen favorable por OCA del Plan de Emergencia Interior
2.5 Informe favorable de inspección anual por OCA
3. Planta de Biodiesel de CEPSA Bioenergía San Roque.
3.1 Dictamen favorable por OCA del Informe de Seguridad
3.2 Dictamen favorable por OCA del Plan de Emergencia Interior
3.4 Informe favorable de inspección anual por OCA
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ANEXO VIII
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS (ACR)
REFINERÍA GIBRALTAR
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DOCUMENTO IN/ES-16/0153-003/02
DICIEMBRE, 2016

División de Seguridad Industrial

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

ÍNDICE
Página
0.

SUMARIO .................................................................................................................... 0-1

1.

METODOLOGÍA .......................................................................................................... 1-1

2.

SELECCIÓN DE DATOS DE ENTRADA ..................................................................... 2-1

3.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LOS SUCESOS INICIADORES.................... 3-1
3.1 PROBABILIDAD DE FALLO GENÉRICA............................................................ 3-1
3.2 PROBABILIDAD DE SUCESOS INICIALES APLICANDO EL ÁRBOL
DE FALLOS ........................................................................................................ 3-3

4.

ÁRBOLES DE SUCESOS ........................................................................................... 4-1
4.1 PROBABILIDAD DE IGNICIÓN DE FUGAS INFLAMABLES .............................. 4-1
4.2 PROBABILIDAD DE SUCESOS PARA LOS SISTEMAS DE
ABATIMIENTO ................................................................................................... 4-6

5.

PARAMETROS UTILIZADOS EN EL ACR .................................................................. 5-1

6.

EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE CADA ESCENARIO DE ACCIDENTE
GRAVE ........................................................................................................................ 6-1

7.

DETERMINACIÓN DEL RIESGO ................................................................................ 7-1
7.1 RIESGO INDIVIDUAL......................................................................................... 7-1
7.2 RIESGO DE GRUPO.......................................................................................... 7-2
7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................ 7-3

8.

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 8-1

REFERENCIAS ....................................................................................................................... R-1

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

i

División de Seguridad Industrial

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

ÍNDICE DE TABLAS

Página

TABLA 3.1

PROBABILIDAD DE FALLO EN TUBERIAS ...................................................... 3-1

TABLA 3.2

FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LOS ÁRBOLES DE FALLOS
EVALUADOS...................................................................................................... 3-3

TABLA 3.3

FRECUENCIA DE FALLO DE SUCESOS INICIADORES .................................. 3-4

TABLA 4.1

PROBABILIDADES DE IGNICIÓN PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES1 .............. 4-1

TABLA 4.2

PROBABILIDADES DE IGNICIÓN PARA LÍQUIDOS Y GASES
INFLAMABLES ................................................................................................... 4-2

TABLA 5.1

DIRECCIONES DE VIENTO PREDOMINANTES ............................................... 5-1

ÍNDICE FIGURAS

Página

FIGURA 3.1 ÁRBOL DE FALLOS. BOILOVER EN EL TANQUE YT-101 ............................... 3-5
FIGURA 3.2 ÁRBOL DE FALLOS. BLEVE EN LA ESFERA DE PROPANO 672 .................... 3-6
FIGURA 3.3 ÁRBOL DE FALLOS. BLEVE EN EL BOTELLÓN AK-V-5 .................................. 3-7
FIGURA 4.1 ÁRBOL DE SUCESOS. ESCENARIOS CON FORMACIÓN DE
CHARCO DE LÍQUIDO INFLAMABLE Y/O TÓXICO .......................................... 4-3
FIGURA 4.2 ÁRBOL DE SUCESOS. ESCENARIOS CON FORMACIÓN DE
CHARCO DE LÍQUIDO INFLAMABLE................................................................ 4-4
FIGURA 4.3 ÁRBOL DE SUCESOS. ESCENARIOS CON FORMACIÓN DE NUBES
DE GAS INFLAMABLE Y/O TÓXICO ................................................................. 4-5
FIGURA 4.4 ÁRBOL DE SUCESOS. FUNCIONAMIENTO SISTEMA ABATIMIENTO
FUGAS DE HF CON CORTINAS DE AGUA....................................................... 4-7
FIGURA 5.1 ROSA DE VIENTOS. BAHÍA DE ALGECIRAS ................................................... 5-2
FIGURA 7.1 CURVA DE ISORRIESGO INDIVIDUAL DE REFINERÍA GIBRALTARSAN ROQUE ...................................................................................................... 7-5
FIGURA 7.2 CURVA DE ISORRIESGO INDIVIDUAL DE REFINERÍA GIBRALTARSAN ROQUE Y LÍNEA DE SEGURIDAD PEYSI ................................................ 7-6

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

ii

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

0.

División de Seguridad Industrial

SUMARIO

Las instalaciones de Refinería Gibraltar-San Roque ubicadas en el Polígono Industrial
de Guadarranque y el Polígono Químico de Puente Mayorga, dentro del término municipal de
San Roque (Cádiz), se encuentran afectadas por el Real Decreto 840/2015, por el que se
aprueban medidas para el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas [1].
Como complemento al Informe de Seguridad de la Refinería Gibraltar-San Roque de
CEPSA en San Roque (Cádiz), de referencia IN/ES-16/0153-002/03, exigido por dicho Real
Decreto, se realiza el presente Análisis Cuantitativo de Riesgos, con el que se pretende analizar
el riesgo inducido por las instalaciones en su entorno.
Como antecedentes cabe mencionar que Refinería Gibraltar-San Roque dispone de un
Análisis Cuantitativo de Riesgos de sus instalaciones, de referencia IN/ES-03/0116-003/02
(noviembre 2006), cuyo nivel de riesgo generado se considera como aceptable dado que el valor
de 10-6 víctimas/año no afecta a núcleos poblados del entorno.
Para llevar a cabo la actualización del citado Análisis Cuantitativo de Riesgos se ha
partido de la identificación de riesgos realizada en el actual Informe de la Refinería Gibraltar-San
Roque de CEPSA en San Roque (Cádiz), de referencia IN/ES-16/0153-002/03, y del cálculo de
consecuencias realizado en dicho informe.
Desde la elaboración y presentación del anterior Análisis Cuantitativo de Riesgos de
referencia IN/ES-03/0116-003/02 (noviembre 2006), las principales modificaciones en las
instalaciones de Refinería Gibraltar-San Roque han sido:
-

Nuevas unidades de regeneración de Aminas IV y Azufre VI.
Nueva unidad de destilación a vacío, Vacío II de la Planta de Lubrisur.
Nueva planta de producción de hidrógeno.
Proyecto del tanque LO-T-1217 de almacenamiento de extracto de furfural en la Planta
de Lubrisur.
Proyecto de optimización energética en la generación de vapor y electricidad.
Grupo criogénico LX-E-602 de la Unidad Criogénica II de la Planta de Aromáticos.
Proyecto de fabricación de MSAR.
Unidad de membranas de hidrógeno para el aumento de conversión en ISOMAX.

En el presente ACR no se consideran los proyectos del tanque LO-T-1217 de
almacenamiento de extracto de furfural en la Planta de Lubrisur ni de fabricación de MSAR al no
llevar asociadas letalidades de la población expuesta.
La contribución al riesgo de los escenarios de accidente asociados a los nuevos
proyectos se ha considerado en la presente actualización del Análisis Cuantitativo de Riesgos.
Respecto a este punto cabe indicar que, las consecuencias evaluadas de los escenarios de
accidente de estos nuevos proyectos no alcanzan en ningún caso la línea de seguridad
establecida en el Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía del Término
Municipal de San Roque (PEYSI) aprobado por el Ayuntamiento de San Roque en 1.993.
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Siguiendo la metodología descrita en la “Directriz Básica de Protección Civil para el
Control y Planificación ante el Riesgo de Accidentes Graves en los que intervienen sustancias
peligrosas” [2], se realiza el análisis de las probabilidades de fallos de las hipótesis accidentales
identificadas, y se determina el valor del riesgo inducido, representándolo como una curva de
isorriesgo individual de valor 10-6 víctimas/año.
La representación obtenida refleja que el nivel de riesgo generado por las
instalaciones de Refinería Gibraltar-San Roque es aceptable, puesto que la curva de isorriesgo
de 10-6 víctimas/año:
- no afecta en ningún caso a núcleos poblados del entorno.
- no supera en ningún caso la línea de seguridad establecida en el PEYSI.
- sólo afecta a otras instalaciones colindantes con Refinería Gibraltar-San Roque, cuya
actividad también es industrial.
Por lo tanto, se puede concluir que las principales modificaciones consideradas en las
instalaciones de Refinería Gibraltar-San Roque relativas a los nuevos proyectos no han dado
lugar a un aumento significativo del riesgo, afirmándose por tanto que no ha tenido lugar un
aumento del mismo sobre la población expuesta.
.
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METODOLOGÍA

Un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) es un proceso mediante el cual se realiza
una identificación de riesgos seguida de la evaluación numérica de sus consecuencias y
probabilidades de ocurrencia, para finalmente combinar dichos factores, obteniéndose una
medida global del riesgo asociado a la actividad analizada.
El presente ACR toma como punto de partida los resultados de la identificación de
escenarios, así como del cálculo de efectos y consecuencias expuestos en el Informe de
Seguridad de la Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA en San Roque (Cádiz), de referencia
IN/ES-16/0153-002/03, y en el Informe de Identificación de Accidentes Graves en la Refinería
Gibraltar, de referencia IN/ES-03/0116-001/02. Además de esto, se utilizan los resultados de la
identificación de escenarios contemplados en adendas al informe de identificación y en el ACR
de proyectos individuales posteriores:
- Adenda del informe de identificación, de referencia IN/ES-03/0116-005/02 (junio 2006),
ya considerada en el ACR previo, de referencia IN/ES-03/0116-003/02 (noviembre
2006).
- Adenda al informe de identificación, de referencia IN/ES-10/0651-001/02 (septiembre
2011), que incluye los siguientes proyectos:
·
·
·
·
·
·

Nuevas unidades de regeneración de Aminas IV y Azufre VI.
Nueva unidad de destilación a vacío, Vacío II de la Planta de Lubrisur.
Nueva planta de producción de hidrógeno.
Proyecto del tanque LO-T-1217 de extracto de furfural en la Planta de Lubrisur.
Proyecto de optimización energética en la generación de vapor y electricidad.
Grupo criogénico LX-E-602 de la Unidad Criogénica II de la Planta de Aromáticos.

- ACR de proyectos individuales posteriores:
· Unidad de membranas de hidrógeno para el aumento de conversión en ISOMAX.
A partir de éstos, y tras la determinación de la probabilidad de ocurrencia de cada uno
de los escenarios identificados, se determina el riesgo. La metodología de cálculo es la siguiente:
- Determinación de la probabilidad de ocurrencia de los sucesos iniciadores de cada
accidente.
- Determinación de las posibles evoluciones accidentales y de sus probabilidades.
- Determinación de la probabilidad de las condiciones meteorológicas que determinan
la magnitud de los efectos (estabilidad y velocidad de viento) y de las frecuencias de
direcciones de viento.
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- Determinación de los niveles umbrales que condicionan la probabilidad de que un
individuo expuesto sea letalmente afectado.
- Determinación de las distancias de letalidad (probabilidad de sufrir daños letales a
una distancia determinada del accidente) para cada escenario.
- Determinación de las probabilidades de presencia de personas en los alrededores.
- Determinación del riesgo individual mediante la conjunción de todos los factores
anteriores para todos los escenarios identificados.
Los resultados del ACR se expresan usualmente de dos formas:
- Riesgo individual: representado gráficamente mediante curvas de isorriesgo.
Proporciona para cada localización en los alrededores el valor del riesgo como
probabilidad de letalidad por año. El riesgo individual no toma en consideración la
presencia de personas en los alrededores, sólo depende de la localización respecto a
la actividad industrial.
- Riesgo de grupo: representa la probabilidad acumulada de que se produzca un
número mínimo de fatalidades simultáneas en los alrededores. Tiene en cuenta la
presencia de personas en los alrededores, integrando las consecuencias para todas
las posiciones, sin embargo, no proporciona información sobre el riesgo en las
diferentes localizaciones del entorno.
Ambas representaciones del riesgo resultan complementarias, proporcionando por un
lado una visión espacial del mismo (riesgo individual) y por otro una visión global (riesgo de
grupo). Como norma general, el Riesgo de Grupo se evalúa cuando la curva de isorriesgo
individual alcanza zonas pobladas o áreas con alta densidad de población.
Para la determinación del riesgo se utilizará el programa de cálculo de riesgo ACRAM
de INERCO, basado en modelos de reconocido prestigio internacional y aceptado como válido
por las autoridades competentes en todo el territorio español.
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SELECCIÓN DE DATOS DE ENTRADA

La utilidad principal de los ACR es determinar el alcance de cierto valor de riesgo
expresado en víctimas/año, para comprobar que dicho valor de riesgo no alcanza el exterior de
las instalaciones y en concreto, las zonas pobladas del entorno.
Para ello es importante identificar un conjunto de hipótesis accidentales apropiado, es
decir, debe ser un grupo mínimo, que represente las sustancias, fenómenos, efectos y
consecuencias implicados en las hipótesis accidentales, así como las probabilidades de
ocurrencia de las mismas.
Las consideraciones tenidas en cuenta para obtener este conjunto son las siguientes:
- El ACR parte del cálculo de consecuencias realizado en el Informe de Seguridad de
la Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA en San Roque (Cádiz), de referencia
IN/ES-16/0153-002/03. De los escenarios calculados se tienen en cuenta aquellos
con consecuencias letales que afectan al exterior de la instalación.
Según la “Directriz Básica de Protección Civil para el Control y Planificación ante el
riesgo de Accidentes Graves” el objeto del ACR consiste en determinar el riesgo para
las personas en el entorno de los establecimientos relacionados con la presencia de
sustancias peligrosas. Por ello, se asume que la contribución al riesgo de los
accidentes cuyas consecuencias no alcanzan el exterior de la instalación resulta ser
nula y, por tanto, no es preciso considerarlos en el análisis del riesgo exterior.
- Además de los equipos y líneas implicados en los escenarios calculados, se
consideran el resto de equipos y líneas similares indicados en la identificación de
hipótesis accidentales realizada en el Informe de Identificación de Accidentes Graves
en la Refinería Gibraltar, de referencia IN/ES-03/0116-001/02 y sus adendas
posteriores. De esta manera se localizan físicamente puntos de fallos en todos los
equipos y líneas que se consideran que pueden generar riesgos.
Según las condiciones de operación, dimensiones de equipos, sustancias involucradas
y consecuencias previstas, estos puntos de fallo se agrupan, y por similitud de
consecuencias quedan representados por los distintos escenarios calculados en el
Informe de Seguridad.
- La probabilidad de ocurrencia se asigna a cada punto de fallo identificado según las
condiciones que cada equipo presenta. En el caso concreto de líneas de gran longitud,
a la hora de asignar tanto probabilidades como localización física, se han dividido en
distintos tramos, con objeto de representar el riesgo con mayor fiabilidad.
A continuación, se detallan las distintas etapas de la metodología.

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

2-1

División de Seguridad Industrial

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

3.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LOS SUCESOS INICIADORES

Para conocer la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los sucesos iniciadores de
los accidentes, se ha hecho uso de valores genéricos de fallo en base a estadísticas realizadas a
partir de datos históricos de accidentes, que se han complementado con valores específicos
derivados de árboles de fallos asociados a escenarios concretos.
3.1

PROBABILIDAD DE FALLO GENÉRICA

Para los escenarios en los que se produce el suceso elemental correspondiente a la
rotura de una línea, se han empleado los siguientes datos básicos de fallo en tuberías, según
información procedente de estudios de riesgo realizados contenidos en bibliografía
especializada, fundamentalmente "Covo study" [4] y "LPG A Study" [5].
Según se desprende de dichos estudios, para fugas y roturas en tuberías se pueden
distinguir dos tipos de líneas: líneas de proceso en el interior de plantas y líneas de trasiego,
usualmente de gran longitud. Las características consideradas se resumen en las siguientes:
- La probabilidad de fallo esperable en líneas de proceso es mayor que en líneas de
trasiego, habida cuenta de la mayor variabilidad en las condiciones de proceso y del
mayor número de operaciones que se desarrollan en el entorno de las mismas.
- Se considera que las líneas de mayor diámetro tienen una mayor integridad que las
de menor diámetro, de manera que su frecuencia de rotura será menor.
- No se considera creíble la rotura en guillotina de líneas con diámetros superiores a 6".
Con dichas consideraciones, los ratios de fallo considerados son los siguientes.
TABLA 3.1

PROBABILIDAD DE FALLO EN TUBERIAS

Diámetro
d<3"

3"d6"
d>6"

Probabilidad (10-6 veces/m·año)
Rotura total

Escape

0,3

2

1

0,1

5

0,5

Nota: Para escapes en los que el diámetro del orificio sea superior a 50 mm, se asimila a una rotura total.
Fuente: Purple Book [6]

Otras probabilidades de fallo utilizadas son, para actividades de carga y descarga, se
considera la probabilidad de desconexión de la manguera o brazo de carga (Purple Book [6]):
· Manguera: 4 x 10-6 h-1
· Brazo:
3 x 10-8 h-1
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Una vez estimada la probabilidad de ocurrencia de los distintos puntos de fallo en
“veces/año”, hay que tener en cuenta qué factor de uso hay que aplicar en cada caso. Es decir,
hay que estimar cuantas horas al año están los distintos equipos en funcionamiento, ya que
existen hipótesis accidentales que no podrán ocurrir en cualquier momento del año, como ocurre
con aquellas asociadas a operaciones de carga y descarga.
Se han tenido en cuenta los siguientes datos de duración de operaciones de carga
suministrados por CEPSA correspondientes al periodo entre diciembre de 2015 y noviembre de
2016:
- Factoría: 534 horas de carga de camiones cisterna de propano.
- Pantalán:
Producto
Benceno

A
-

B

55

D

E

726

571

3523

230

36

-

-

F

469

-

16

-

38
-

454

Gasoil (+diésel)

689

1911

1662

243

570

36

-

-

-

-

-

-

Heptano
Hexano

922
-

857
-

415
-

Kerosenos

1392

1445

212

Nafta

453

723

-

Tolueno

26

-

LPG

Propileno
Xilenos

-

-

58

-

-

56

-

-

-

-

I

-

-

-

-

-

-

50

90

141

-

513

867

-

-

-

-

-

-

-

-

238

-

446

-

-

685

867

50

137

-

-

517

684

-

19

-

H

27

Fueloil

Gasolina

337

C

Horas de ocupación por atraque

-

-

-

482

-

474

Los resultados obtenidos de aplicar las probabilidades de fallo genéricas se representan
en el Anexo del presente documento, en el que se recogen para cada escenario considerado
entre otros datos, la frecuencia básica de ocurrencia, la longitud de tuberías, el factor de uso y la
frecuencia resultante.

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

3-2

División de Seguridad Industrial

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

3.2

PROBABILIDAD DE SUCESOS INICIALES APLICANDO EL ÁRBOL DE FALLOS

Cuando por el tipo de suceso iniciador del accidente no resulta posible cuantificar
probabilidad, al no disponerse de datos procedentes de documentación técnica o de
experiencia de accidentes en otras industrias, es necesario descomponer el suceso iniciador
otros más básicos, para los que sí se tengan datos de probabilidades unitarias haciendo uso
la técnica del árbol de fallos.

su
la
en
de

Dentro de este tipo de escenarios están las distintas BLEVEs consideradas en el cálculo
de escenarios, así como el posible Boilover en uno de los tanques de crudo. En la siguiente tabla
se recogen los resultados de dichos árboles de fallos.
TABLA 3.2
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LOS ÁRBOLES DE FALLOS EVALUADOS
Escenario

Boilover en el tanque YT-101

BLEVE en la esfera de propano 672
BLEVE en el botellón AK-V-5

Frecuencia (año-1)
3,17·10-7

2,67·10-7
2,31·10-7

Para dichos escenarios el tipo de efecto asociado al lanzamiento de proyectiles no
permite la distribución probabilística de letalidades frente a localizaciones, por lo que estas
consecuencias se han excluido del análisis.
En este sentido, han sido desarrollados los árboles de fallos correspondientes a estos
casos. Algunas consideraciones de interés tenidas en cuenta en dichos árboles de fallos son las
siguientes:
- Se ha considerado la probabilidad de que uno de los posibles sucesos iniciadores de
las BLEVEs y del Boilover sea la fuga en líneas de entrada o salida de los distintos
equipos, según el caso.
- La posible ignición directa se corresponde con fugas entre 10 y 100 kg/s, y mayores
de 100 kg/s, según el caso.
- Se considera que se producirá el debilitamiento del material del equipo considerado
caso de que el fuego incida sobre la fase vapor, en tanto que si el fuego incide sobre
la fase líquida se produce la BLEVE debido al aumento de presión en el interior del
recipiente.
- En los árboles de fallos de dichas BLEVEs se considera la probabilidad de fallo de las
válvulas de alivio de presión existentes en cada caso.
- También se considera el fallo de los sistemas contra incendios existentes en cada caso.
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En la Tabla 3.3 se indican los datos de probabilidad y frecuencia de fallo asociados a
cada uno de los distintos sucesos iniciadores, así como la referencia bibliográfica de la que han
sido obtenidos.
Los árboles de fallos asociados a estos casos se recogen respectivamente en las
Figuras 3.1 a 3.3.
TABLA 3.3
FRECUENCIA DE FALLO DE SUCESOS INICIADORES
Sucesos iniciadores
(Componente o elemento de equipo)

Fallo por impacto mecánico

Fallo válvula de alivio de presión
Fallo sistema detectores
Fallo sistema rociadores

Frecuencia de fallo
(veces/año)

Fuente
bibliográfica

5 · 10-3 veces/año

[8]

10-7 veces/año

8,28 · 10-5 veces/año

AiChe [9]

1·10-6 veces/año

TNO [7]

7,73 ·

Fuego próximo
Fuga en línea

TNO [7]

10-2

veces/año

AiChe [9]

Ver Tabla 3.1

Fuente de ignición

Ver Tablas 4.1 y 4.2

Fuego en tanque

3 · 10-5 veces/año

Fallo válvula manual

Error de omisión de actuación implicado
en un procedimiento

1,31 ·

10-3 veces/año

TNO [6]

TNO [6]
[10]
[8]

3 · 10-3

[8]

Orificio en tanque (100 mm)

3 · 10-6 veces/año

TNO [7]

Fallo debido a corrosión

1·10-6 veces/año

TNO [7]

0,2628 veces/año

TNO [7]

Fallo mecánico

1·10-4 veces/año

Fallo medidor de niveles

4,3 ·

Bomba (Fallo en parada)

Fallo sistema alarma nivel

10-1 veces/año

3 · 10-3 veces/año

Fallo válvula motorizada

2,63 ·

10-3 veces/año

TNO [7]
TNO [7]
TNO [7]
TNO [7]

Leyenda:
Suceso
Freq. (F) y-1

Suceso
Prob. (P) (adim)

P: Probabilidad
F: Frecuencia
P = 1 - exp (-F)

Puerta AND P = P1 · P2 · … · PN
Puerta OR

F = F1 + F2 + … + FN

Suceso básico
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3,00E-03 año-1

Operador no realiza
drenaje

3,00E-06 año-1

Orificio en tanque

6,66E-04 año-1

Fuga en tanque

6,73E-04 año-1

Fuga de crudo

4,37E-05 año-1

Incendio de gran
magnitud en el cubeto
del tanque

7,37E-05 año-1

Fuego que afecte al
tanque

1,00E-04 año-1

Fallo mecánico

7,00E-06 año-1

Fuga en línea (*)

0,065 (-)

Ignición del derrame de
crudo

3,00E-05 año-1

Fuego de gran
magnitud en tanque

(*) Se considera la fuga en una línea de más de 6" de diámetro y de 14 m de longitud.

1,31E-03 año-1

No abre válvula manual

4,31E-03 año-1

Presencia de agua en
fondo del tanque por
no drenado

3,17E-07 año-1

Boilover en tanque YT101

1,00E-06 año-1

Corrosión

4,30E-01 año-1

3,00E-03 año-1

4,30E-01 año-1

Fallo de medidor de
nivel

Fallo de medidor de
nivel

Fallo de alarma

4,33E-01 año-1

Fallo de alarma de
muy alto nivel

4,33E-01 año-1

Fallo de alarma de alto
nivel

5,62E-04 año-1

Sobrellenado

3,00E-03 año-1

Fallo de alarma

FIGURA 3.1
ÁRBOL DE FALLOS. BOILOVER EN EL TANQUE YT-101

3,00E-03 año-1

Operador no detecta
sobrellenado

3,69E-03 año-1

No se para la
operación de llenado

0,2628 año-1

Fallo paro bomba

6,90E-04 año-1

Fallo en la actuación

Válvula no cierra
2,63E-03 año-1

ACR Refinería Gibraltar-San Roque
División de Seguridad Industrial
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Fuentes de ignición

1

(-)

Incidencia directa
sobre el líquido

3,50E-06 año

5,00E-06 año-1

Fuga en línea (*)

-1

0,7

(-)

Fuente de ignición

1,00E-06 año
-1

Fuego próximo

Ignición de fuga en
depósito

(-)

0,5

4,50E-06 año-1

Fuego de gran
magnitud
8,28E-05 año-1

Fallo de detectores

Fallo del sistema de
rociadores
7,73E-02 año-1

7,74E-02 año-1

2,25E-06 año-1

5,00E-03 año-1

Fallo válvula de
seguridad 1

Fallo del sistema
contra incendios

-1

1,68E-07 año

Calentamiento del
liquido

2,49E-05 año

-1

Fallo del sistema de
válvulas de alivio de
presión

Calentamiento y
evaporación del líquido

4,17E-12 año-1

(*) Se considera la fuga en una línea de más de 6" de diámetro y de 10 m de longitud.

1,00E-07 año-1

Aumento de presión
por calentamiento del
líquido

1,68E-07 año-1

1,00E-07 año-1

Impacto mecánico

Fallo por causas
térmicas

Fallo por causas
mecánicas

2,68E-07 año-1

BLEVE en esfera de
propano 672

5,00E-03 año-1

Fallo válvula de
seguridad 2

5,00E-06 año

-1

Fuga en línea (*)

3,50E-06 año-1

Ignición de fuga en
depósito

4,50E-06 año-1

Fuego de gran
magnitud

2,25E-06 año
-1

Calentamiento de la
fase gas

1,68E-07 año-1

Pérdida de resistencia
del material (fase gas)

(-)

Fuego próximo

0,5

Incidencia directa
sobre el líquido

0,7

(-)

Fuente de ignición

1,00E-06 año-1

FIGURA 3.2
ÁRBOL DE FALLOS. BLEVE EN LA ESFERA DE PROPANO 672

8,28E-05 año-1

Fallo de detectores

7,74E-02 año-1

Fallo del sistema
contra incendios

7,73E-02 año-1

Fallo del sistema de
rociadores

ACR Refinería Gibraltar-San Roque
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Incidencia directa
sobre el líquido

5,00E-06 año-1

Fuga en línea (*)

2,50E-06 año

-1

Ignición de fuga en
depósito

3,50E-06 año

-1

(-)

0,5

(-)

Fuente de ignición

1,00E-06 año
-1

Fuego próximo

0,5

8,28E-05 año
-1

Fallo de detectores

7,74E-02 año-1

1,75E-06 año-1

Fuego de gran
magnitud

Fallo del sistema
contra incendios

Calentamiento del
liquido

1,30E-07 año-1

6,50E-10 año-1

(*) Se considera la fuga en una línea de m ás de 6" de diámetro y de 10 m de longitud.

(-)

Fallo del sistema de
rociadores

Fallo de válvula de
seguridad

1,30E-07 año-1

7,73E-02 año
-1

5,00E-03 año-1

5,00E-06 año

-1

Fuga en línea (*)

2,50E-06 año

-1

Ignición de fuga en
depósito

3,50E-06 año-1

Fuego de gran
magnitud

1,75E-06 año-1

Calentamiento de la
fase gas

1

Calentamiento y
evaporación del
líquido

1,00E-07 año-1

Pérdida de
resistencia del
material (fase gas)

Aumento de presión
por calentamiento
del líquido

Impacto mecánico

Fuentes de ignición

1,31E-07 año-1

Fallo por causas
térmicas

1,00E-07 año-1

Fallo por causas
mecánicas

2,31E-07 año-1

BLEVE en
botellón AK-V-5

FIGURA 3.3
ÁRBOL DE FALLOS. BLEVE EN EL BOTELLÓN AK-V-5

(-)

0,5

(-)

Fuente de ignición

1,00E-06 año-1

Fuego próximo

0,5

Incidencia directa
sobre el líquido

8,28E-05 año-1

Fallo de detectores

7,74E-02 año-1

Fallo del sistema
contra incendios

7,73E-02 año-1

Fallo del sistema de
rociadores

ACR Refinería Gibraltar-San Roque
División de Seguridad Industrial
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4.

ÁRBOLES DE SUCESOS

Tal como se indicó en el Apartado 2 del Análisis de Riesgos del Informe de Seguridad de
la Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA en San Roque (Cádiz), de referencia IN/ES-16/0153002/03, una vez identificados y cuantificados los sucesos iniciadores de los accidentes, es preciso
definir las distintas evoluciones accidentales que se pueden producir, por llevar aparejadas
diferentes consecuencias, aplicando la técnica del árbol de sucesos.
4.1

PROBABILIDAD DE IGNICIÓN DE FUGAS INFLAMABLES

Los valores de probabilidad de fallo genéricos deben completarse, en el caso de fugas
de sustancias inflamables, con los de probabilidad de ignición del charco o nube de gas formada
tras la fuga. Para determinar la probabilidad asociada a cada uno de los posibles fenómenos que
pueden producirse como consecuencia de la fuga de una sustancia inflamable y/o tóxica, se ha
hecho uso de los árboles de sucesos mostrados en el Análisis del Riesgo del Informe de
Seguridad de la Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA en San Roque (Cádiz).
Los valores de probabilidad considerados son los que se obtienen de las Figuras 4.1 a 4.3
y aparecen resumidos en las Tablas 4.1 y 4.2, donde se distinguen los valores de probabilidad
según las características de la sustancia implicada.
En los casos en que se produce la ignición retardada de una nube de gas inflamable, se
han considerado además las siguientes probabilidades, a efectos de cálculos:
- Flash-fire: P = 0,3
- Explosión no confinada, con formación de onda de sobrepresión: P = 0,7
TABLA 4.1
PROBABILIDADES DE IGNICIÓN PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES1

1

Probabilidad de ignición (%)

Cantidad
fugada
(kg/s)

Inmediata

Retardada

< 10

10 - 100

6,5

> 100

6,5

5,6

6,5

18,7

62,3

Sin
ignición
87,9
74,8

30,8

Líquidos inflamables con flash point menor de 21ºC y presión de vapor a 50ºC menor de 135 bar para
sustancias puras o 1,5 bar para mezclas.

Fuente: Purple book [6]
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TABLA 4.2
PROBABILIDADES DE IGNICIÓN PARA LÍQUIDOS Y GASES INFLAMABLES
Probabilidad de ignición (%)

Cantidad
fugada (kg/s)

Inmediata

Retardada

Sin ignición

10 - 100

50

10

40

< 10

> 100

20

70

5

20

75

10

Fuente: LPG A Study [5] y Purple Book [6]

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

4-2

División de Seguridad Industrial

FIGURA 4.1
ÁRBOL DE SUCESOS. ESCENARIOS CON FORMACIÓN DE CHARCO DE LÍQUIDO INFLAMABLE Y/O TÓXICO

ACR Refinería Gibraltar-San Roque
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FIGURA 4.2
ÁRBOL DE SUCESOS. ESCENARIOS CON FORMACIÓN DE CHARCO DE LÍQUIDO INFLAMABLE

ACR Refinería Gibraltar-San Roque
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FIGURA 4.3
ÁRBOL DE SUCESOS. ESCENARIOS CON FORMACIÓN DE NUBES DE GAS INFLAMABLE Y/O TÓXICO

ACR Refinería Gibraltar-San Roque
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PROBABILIDAD DE SUCESOS PARA LOS SISTEMAS DE ABATIMIENTO

En la Unidad de Alquilación se dispone de cortinas de agua situadas por encima del muro
de contención que rodea la zona con mayor concentración de HF y la de mayor probabilidad de
una gran fuga. La finalidad es absorber por disolución los vapores de ácido fluorhídrico que se
producirían a pesar de la dilución efectuada y evitar la evaporación brusca (flash) de la corriente
fugada.
Para evaluar la eficacia de tales sistemas, se ha hecho uso del árbol de sucesos que se
muestra en la Figura 4.4. Los valores de probabilidad de fallo utilizados provienen del "LPG A
Study".
Las conclusiones que se derivan de dicha figura son las siguientes:
1. La probabilidad de que se produzca la detección instantánea de la fuga y, a su vez, la
actuación inmediata de los sistemas de cortinas de agua, es del 95%.
2. La probabilidad de que falle el sistema detector de gases, tras producirse la fuga, es
del 1% considerando que los sistemas de detección son redundantes, con probabilidad
unitaria de fallo del 22%.
3. La probabilidad de que fallen los sistemas de cortinas de agua tras producirse la fuga
y actuar los detectores, es del 4%.
Las consecuencias derivadas de las situaciones 2 y 3 son similares, dada la magnitud
del tiempo de actuación de las medidas de emergencia ante ausencia de sistema de detección, y
se corresponden con las consecuencias evaluadas suponiendo que no actúan las cortinas.
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FIGURA 4.4 ÁRBOL DE SUCESOS. FUNCIONAMIENTO SISTEMA ABATIMIENTO FUGAS DE HF
CON CORTINAS DE AGUA

ACR Refinería Gibraltar-San Roque
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5.

PARAMETROS UTILIZADOS EN EL ACR

En los cálculos de riesgo, resulta necesario especificar un gran número de parámetros
que definen el problema en estudio. En este caso en particular se han utilizado los siguientes:
- Parámetros meteorológicos
La distribución de situaciones meteorológicas en Refinería Gibraltar-San Roque se ha
tomado de las observaciones meteorológicas de Gibraltar. Para el análisis de riesgo
se usan dos condiciones representativas:
· Meteorología neutra: estabilidad de Pasquill D, velocidad de viento 6,6 m/s a la
que se asigna una frecuencia del 82%.
· Meteorología muy estable: estabilidad Pasquill F, velocidad de viento 2,7 m/s;
que se considera vigente en el otro 18% de las ocasiones.
· Temperatura ambiente: 17ºC.
· Humedad relativa: 63%.
Adicionalmente, en la Tabla 5.1 se presentan las direcciones de viento predominantes
en la zona, y que pueden ser indicativas de las zonas con mayor riesgo potencial a los
accidentes que se ven influidos por esta característica. La Figura 5.1 muestra la rosa
de vientos de la zona.
- Parámetros de la zona:
· Rugosidad superficial del suelo: 1 m (característica de áreas industriales sin
obstáculos de gran altura).
TABLA 5.1
DIRECCIONES DE VIENTO PREDOMINANTES
Dirección

Frecuencia
Fuente:

N

0,4

NNE
1,6

NE

5,5

ENE
10,3

E

17,0

ESE
6,4

SE

2,4

SSE
0,8

S

2,0

SSW
6,9

SW

10,7

WSW
13,5

W

14,5

WNW
5,4

NW
2,1

NNW
0,5

Meteorological Office RAF, Gibraltar (1970-1979).
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FIGURA 5.1 ROSA DE VIENTOS. BAHÍA DE ALGECIRAS
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EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE CADA ESCENARIO DE ACCIDENTE
GRAVE

Tal y como se ha indicado, el ACR toma como base la identificación de posibles hipótesis
accidentales y evalúa el riesgo, tomando como base el alcance de los efectos y consecuencias de
dichas hipótesis accidentales, además de la probabilidad de ocurrencia de dichos escenarios.
Los escenarios cuyas consecuencias se han evaluado en el Informe de Seguridad de la
Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA en San Roque (Cádiz), de referencia IN/ES-16/0153002/03 y que afectan al exterior de la instalación, se recogen en el Anexo del presente
documento. Asimismo, se presentan para dichos escenarios los resultados del cálculo de efectos y
consecuencias.
Es necesario indicar que, en el resumen de las consecuencias asociadas a cada
escenario de accidente evaluado en el Informe de Seguridad considerado, se han incluido sólo los
valores de letalidad, y no los correspondientes a las zonas de intervención, alerta y efecto dominó.
Esto es debido a que un Análisis Cuantitativo de Riesgo establece como resultado el riesgo
asociado a la actividad analizada como probabilidad de letalidad. Los valores de distancias de
consecuencias correspondientes a las zonas de intervención, alerta y efecto dominó se establecen
en base a valores de las variables representativas del fenómeno accidental, obtenidos según
criterios distintos del de letalidad.
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7.

DETERMINACIÓN DEL RIESGO
Se procede a determinar el riesgo una vez se ha determinado en apartados anteriores:
- La identificación de los sucesos iniciadores.
- Las causas y frecuencias de los sucesos iniciadores.
- Las evoluciones de los sucesos iniciadores hasta los accidentes finales, cuantificando
la probabilidad final de las hipótesis accidentales.
- Las consecuencias letales de los accidentes finales.

La determinación del riesgo se realiza mediante la conjunción de todos estos
parámetros, para todos los escenarios identificados, considerando la frecuencia de ocurrencia de
las condiciones meteorológicas que condicionan la magnitud de los efectos calculados, que son:
la estabilidad atmosférica (junto con su velocidad de viento asociada), y las direcciones de
vientos predominantes (según rosa de vientos).
Para el cálculo del riesgo generado por las instalaciones de Refinería Gibraltar-San
Roque, así como para la representación gráfica del mismo, se ha hecho uso del programa
informático ACRAM desarrollado por INERCO. ACRAM está basado en la metodología de
cálculo de riesgo y ecuaciones descritas en el Manual de TNO denominado “Purple Book” [6], y
permite calcular distintas expresiones del riesgo generado por una actividad.
7.1

RIESGO INDIVIDUAL

Para el cálculo del riesgo individual en una determinada localización en los alrededores
de la actividad se asume que la contribución de todos los posibles accidentes es aditiva. Es
decir, el riesgo individual total en cada punto es igual a la suma del riesgo individual, en este
punto, generado por cada accidente asociado a la planta.

R.I. x, y   R.I. x, y, A
r

A 1

Donde:
R.I.x,y:

Riesgo individual total en la localización (x, y).

R.I.x,y,A:

Riesgo individual generado por el desarrollo de accidente A en la localización
(x, y).

r:

Número total de desarrollos de accidentes considerados en el análisis.
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La determinación de R.I.x,y,A para cada accidente responde a la fórmula siguiente, donde
se determina cual es la probabilidad de que una persona situada en la localización (x, y) resulte
letalmente afectada debido al accidente denominado A.

R.I .x , y , A  (  ( PA  PM  PD  PLx , y , A))
s

t

M 1 D 1

Donde:
PA:

Probabilidad de ocurrencia del desarrollo de accidente A.

PM:

Probabilidad de que se den cada una de las condiciones meteorológicas
estudiadas (estabilidad, velocidad de viento, etc.), que determinan la magnitud
de los efectos.

PD:

Probabilidad de ocurrencia de las direcciones de viento.

PLx,y,A:

Probabilidad de sufrir daños letales en la localización x,y debido al desarrollo de
accidente A para la condición meteorológica y dirección de viento en cuestión.

El cálculo del Riesgo Individual total para cada una de las localizaciones del entorno
proporciona los resultados necesarios para la construcción de las curvas de isorriesgo y/o el
perfil de riesgo individual.
7.2

RIESGO DE GRUPO

Para el cálculo del riesgo de grupo es necesario añadir a la información requerida para
la determinación de riesgo individual, la información referente a la distribución poblacional en los
alrededores. La determinación de la curva F-N requiere del siguiente procedimiento:
- Determinación del número de personas afectadas por cada desarrollo de accidente y
su probabilidad

NA   Px, y  PLx, y, A
x, y

Donde:
NA:

Número de letalidades resultantes del desarrollo de accidente A.

Px,y:

Número de personas presentes en la localización (x, y).

PLx,y,A:

Probabilidad de sufrir daños letales en la localización (x,y) debido al
desarrollo de accidente A.
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De esta forma se determina el número de personas letalmente afectadas por cada
uno de los desarrollos accidentales, a cada uno de los cuales les corresponde una
probabilidad de ocurrencia.
- Determinación de la probabilidad acumulada de accidentes que afectan a N ó más
personas.

FN   FA (Para todos los desarrollos de accidentes que NA≥N)
A

Donde:
FN:

Frecuencia de todos los desarrollos de accidentes que afectan a N ó más
personas.

FA:

Frecuencia del desarrollo de accidente A.

NA:

Número de letalidades resultantes del desarrollo del accidente A.

El resultado obtenido es un conjunto de parejas de valores N frente a FN que
posteriormente se grafican, generalmente sobre ejes logarítmicos.
7.3

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para el cálculo del riesgo tanto individual generado por las instalaciones de Refinería
Gibraltar-San Roque, así como la representación gráfica de los mismos, se ha hecho uso del
programa informático ACRAM desarrollado por INERCO. La metodología seguida para la
determinación y procesado de probabilidades se corresponde con la explicada anteriormente y
que coincide con la desarrollada en el “Red Book” [3].
Tal y como se ha indicado con anterioridad, los parámetros utilizados para el cálculo del
riesgo son los siguientes:
- Distancias de letalidad evaluadas para cada uno de los escenarios identificados en las
dos condiciones meteorológicas estudiadas, estabilidad D y F, (expuestos en el Informe
de Seguridad de la Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA en San Roque (Cádiz),
de referencia IN/ES-16/0153-002/03).
- Localización de escenarios a lo largo del área de la Instalación.
- Probabilidad de ocurrencia de cada escenario.
- Frecuencia de las dos situaciones meteorológicas estudiadas, estabilidad D y F,
(expuestos en el Informe de Seguridad de la Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA
en San Roque (Cádiz), de referencia IN/ES-16/0153-002/03).
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- Distribución de las direcciones de vientos correspondientes a la zona de Gibraltar
donde se ubican las instalaciones.
En base a estos parámetros se ha calculado el riesgo individual, suma del riesgo para
todos los escenarios estudiados, en cada localización de los alrededores afectada por las
consecuencias letales.
Al igual que ocurre con la mayoría de las actividades cotidianas, cuando se habla de
riesgo asociado a actividades industriales, el concepto de “riesgo cero” no existe, por lo que hay
que hacer uso de criterios de referencia de riesgo que nos permitan definir el nivel de riesgo
determinado.
En este sentido, la legislación española, en la Directriz Básica [2] indica que la Autoridad
competente en cada caso fijará los criterios de aceptabilidad del riesgo. Por no existir orden
autonómica en Andalucía que proponga un criterio a tal efecto, en este documento se ha
considerado el valor de 10-6 víctimas/año como valor aceptable del riesgo, como es habitual en el
ámbito de los accidentes graves.
La representación gráfica del riesgo individual se ha realizado mediante la curva de
isorriesgo que aparece en la Figura 7.1, en la cual se ha representado el nivel de riesgo de
10-6 víctimas/año. Asimismo, en la Figura 7.2 se representa, a una mayor escala, el nivel de
riesgo de 10-6 víctimas/año y la línea de seguridad establecida en el PEYSI.
Tal y como se observa en la figura, el nivel de riesgo de 10-6 víctimas/año no afecta a
ningún núcleo poblado, ni a la línea de seguridad definida, quedando reducido en un entorno
próximo a las instalaciones de Refinería Gibraltar-San Roque.
Dado que la curva evaluada no alcanza poblaciones cercanas ni áreas de alta
afluencia de público, tal y como es habitual, no se ha evaluado el riesgo de grupo en el
presente análisis.
De acuerdo a lo anterior, cabe indicar que el nivel de riesgo generado por las
instalaciones de Refinería Gibraltar-San Roque es aceptable, puesto que la curva de isorriesgo
de 10-6 víctimas/año:
- no afecta en ningún caso a núcleos poblados del entorno.
- no supera en ningún caso la línea de seguridad establecida en el PEYSI.
- sólo afecta a otras instalaciones colindantes con Refinería Gibraltar-San Roque, cuya
actividad también es industrial.
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FIGURA 7.1
CURVA DE ISORRIESGO INDIVIDUAL DE REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE
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FIGURA 7.2
CURVA DE ISORRIESGO INDIVIDUAL DE REFINERÍA GIBRALTAR-SAN ROQUE
Y LÍNEA DE SEGURIDAD PEYSI
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CONCLUSIONES

En relación con los resultados obtenidos sobre el riesgo individual, cabe indicar que el
nivel de riesgo generado por las instalaciones de Refinería Gibraltar-San Roque es aceptable,
puesto que la curva de isorriesgo de 10-6 víctimas/año:
- no afecta en ningún caso a núcleos poblados del entorno.
- no supera en ningún caso la línea de seguridad establecida en el PEYSI.
- sólo afecta a otras instalaciones colindantes con Refinería Gibraltar-San Roque, cuya
actividad también es industrial.
Por lo tanto, se puede concluir que las principales modificaciones consideradas en las
instalaciones de Refinería Gibraltar-San Roque relativas a los dos nuevos proyectos no han dado
lugar a un aumento significativo del riesgo, afirmándose por tanto que no ha tenido lugar un
aumento del mismo sobre la población expuesta.
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En el presente anexo se incluyen los resultados del cálculo de efectos y consecuencias
letales correspondientes a los escenarios calculados en el Análisis del Riesgo del Informe de
Seguridad de la Refinería Gibraltar-San Roque de CEPSA en San Roque (Cádiz), de referencia
IN/ES-16/0153-002/03. Para cada escenario se indican los puntos de fallo a los que representa,
correspondientes a equipos similares.
Asimismo, se recogen los resultados del cálculo de probabilidades de fallo, indicándose
para cada escenario la frecuencia básica de ocurrencia, la longitud total de tuberías
(considerando tanto el escenario calculado como los distintos puntos de fallo a los que
representa), el factor de uso y la frecuencia resultante.
Adicionalmente, en el presente ACR se incluyen los resultados de los ACR individuales
de los siguientes proyectos:
- Nuevas unidades de regeneración de Aminas IV y Azufre VI, de referencia IN/MA06/0239-009/02 (noviembre 2006).
- Nueva unidad de destilación a vacío, Vacío II de la Planta de Lubrisur, de referencia
IN/MA-05/0666-005/02 (diciembre 2006).
- Nueva planta de producción de hidrógeno, de referencia IN/ES-07/0041-006/02
(septiembre 2007).
- Proyecto de optimización energética en la generación de vapor y electricidad, de
referencia IN/MA-06/0591.
- Unidad de membranas de hidrógeno para el aumento de conversión en ISOMAX, de
referencia V-305-01-0502-01C-DOC-002-R1 (febrero 2013).
En el presente ACR no se consideran los proyectos del tanque LO-T-1217 de
almacenamiento de extracto de furfural en la Planta de Lubrisur ni de fabricación de MSAR al no
llevar asociadas letalidades de la población expuesta.
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Escenario 1

Otros puntos de fallo
considerados:

Sustancia:

Fuga en la línea (24”) de alimentación de crudo de la torre de destilación atmosférica C-V-1
Línea (10") de fondo de la torre de destilación C-V-1
Línea (8") de alimentación de horno de vacío V-H-1
Línea (8") de fondo la torre a destilación a vacío V-V-2
Línea de aceite térmico en sistema de calentamiento de aire
Línea (10") de alimentación al soaker T-V-100
Línea (10") de fondo de la torre de fraccionamiento T-V-1
Línea (14") de fondo de la columna principal FC-C-1
P (kg/cm2 g):

Crudo

T (ºC):

3,5

372

Consecuencias letales
1b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire

Est. D

Sobrepresiones: UVCE

Est. D

Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

169

61

104

Letalidad 1%

Distancia/ancho

1c

Letalidad 100%

Letalidad 1%

39

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

327

-

-

57/41

130/198

-

66

-

Probabilidad de ocurrencia

Caso
b
c
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14/12

Est. F
24/42

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

1,00E-07

3254

3,25E-04

1,00E-07

3254

3,25E-04
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Escenario 2
Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Fuga en la línea (34”) de cabeza de la torre de destilación C-V-1
Línea (24") de cabeza de la torre de fraccionamiento T-V-1
Línea (6") de cabeza de T-V-2
Línea (14") de cabeza de la desoctanizadora D-V-1
Línea (14") de cabeza de la deshexanizadora D-V-4
Línea (14") de cabeza de la despentanizadora D-V-3
P (kg/cm2 g):

LPG, nafta

2,3

T (ºC):

80

Consecuencias letales
2b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire

Est. D

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

-

-

37

Letalidad 1%

Distancia/ancho

2c

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

-

-

-

-

-/-

40/83

-

Letalidad 1%

15

-

Probabilidad de ocurrencia

Caso
b
c
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16/2

Est. F
16/2

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

1,00E-07

522

5,22E-05

1,00E-07

522

5,22E-05
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Escenario 4

Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Rotura/Fuga en la línea (6”) de fondo del Stripper C-V-4
Línea (4") de fondo del stripper C-V-5

P (kg/cm2 g):

Keroseno

T (ºC):

2,6

215

Consecuencias letales
4a

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire
Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

267

95

179

Letalidad 1%

Distancia/ancho

4b

Est. D

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

261

-

112/68

138/99

38

53

Est. D

Letalidad 1%

66

261

Probabilidad de ocurrencia

Caso
a
b
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Est. F

54/14

141/45

-

-

Est. F
-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

1755

8,78E-04

1,00E-07

1755

1,76E-04
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Escenario 5

Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Rotura/Fuga en la línea (6”) de fondo del separador frío HQ-V-7
Línea (24") de salida del reactor AM-R-2114
P (kg/cm2 g):

Nafta

T (ºC):

17,3

31,7

Consecuencias letales
5a

Radiación térmica: Pool fire
Distancia

Letalidad 100%
Est. D

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

108

108

20

Letalidad 1%

Radiación térmica: Flash fire
Distancia/ancho

5b

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

-

-

-

-

-/-

-/-

-

Letalidad 1%

20

-

Probabilidad de ocurrencia

Caso
a
b
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-/-

Est. F
-/-

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

11

5,50E-06

1,00E-07

11

1,10E-06
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Escenario 6

Otros puntos de fallo
considerados:

Sustancia:

Fuga en la línea (12”) de salida por fondo del reactor LX-R-200

Línea (6") de fondo del stripper C-V-3
Línea (6") de impulsión de la bomba V-P-10/11
Línea (10") de impulsión de la bomba V-P-5/8
Línea (4") de gasoil de impulsión de la bomba T-P-4/20
Línea (10") del fondo de la columna del stripper HQ-V-2
Línea (6") de alimentación de gasoil a la salida del cambiador LX-E-210
Línea (8") de salida por fondo del separador caliente LX-V-200
Línea (10") de entrada al stripper LX-V-59
Tanque OS-L-0833 de alimentación a ISOMAX
Línea (14") de salida del tanque OSL-0833 de alimentación a ISOMAX
Línea de (10") de suministro de gasoil al botellón de carga DS-V-001
Línea (16") de salida del reactor DS-R-001
Línea (12") de salida de gasóleo del recipiente DS-V-701
Línea (3") de impulsión de las bombas de fueloil DS-P-702 A/B
Línea de salida de secadores HG-V-14A/B
Línea de salida del reactor HG-R-01
Línea (10") de salida de gasoil de vacío del botellón de reflujo LV-V-6
Línea (6") de impulsión de las bombas Y-P-13 de suministro de combustible a NGS
P (kg/cm2 g):

Gasoil, H2, H2S

T (ºC):

55,5

Consecuencias letales
6b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire

Est. D

Sobrepresiones: UVCE

Est. D

Distancia/ancho

Distancia al centro

Letalidad 100%

Radio (desde centro)

Letalidad 1%

Distancia/ancho

Letalidad 99%

Nube tóxica

6c

Est. D y F

Est. D y F

151

54

95

Letalidad 1%

89/50

35

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

350

69

116

188/297

45

79

207

Est. D

Est. F

Letalidad 90%

20/15

26/32

Letalidad 10%

55/37

79/136

13/8

Letalidad 50%

16/12

33/25

Letalidad 1%

81/48

47/75

134/195

Probabilidad de ocurrencia

Caso
b
c
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378

21/14

Est. F
35/54

11

18

Est. D

Est. F

4/4

3/4

6/6

7/7

10/10

14/25

19/13

26/44

30/17

46/63

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

6897

3,45E-03

1,00E-07

6897

6,90E-04
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Escenario 7

Otros puntos de fallo
considerados:

Sustancia:

Fuga en la línea (10”) de salida por cabeza del separador frío LX-V-3

Línea (12") de salida del reactor HQ-V-1
Línea (6") de hidrógeno de aporte
Línea (8") de salida del HQ-V-404 hacia el compresor de reciclo
Línea de cabeza del separador frío HQ-V-7
Línea (10") de hidrógeno de salida de los compresores LX-C-1 A/B
Línea (12") de salida de gases del separador caliente LX-V-200
Línea de cabeza del stripper HD-C-801
Línea (6") de alimentación de gas ácido desde aminas a refinería
Línea (8") de alimentación de gas ácido desde aminas a refinería
Línea (8") de alimentación de gas ácido desde aminas a refinería
Línea (6") de alimentación al absorbedor Q-V-100
Línea (6") de cabeza del HQ-V-3
Línea (4") de hidrógeno de reciclo
Línea de cabeza del botellón SO-D-10
Línea (3") de gas ácido a planta de azufre
Línea de (10") de recirculación de hidrógeno a la entrada al horno
Línea (8") de salida del separador de alta presión DS-V-003 al absorbedor de amina de AP
DS-C-001
Línea (2") de alimentación a la unidad de purificación de hidrógeno
Línea (10") de salida de hidrógeno del compresor LX-C-51
Línea (12") de fuelgas procedente de HDS-V-1
Línea (4") de hidrógeno de impulsión del compresor LH-C-1
H2, H2S, metano,
P (kg/cm2 g):
T (ºC):
54
49
etano, propano
Consecuencias letales
7b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire

Est. D

Sobrepresiones: UVCE

Est. D

Distancia al centro

Letalidad 100%

Radio (desde centro)

Letalidad 1%

Distancia/ancho

Letalidad 99%

Nube tóxica

Est. D y F

Est. D y F

81

24

50

Letalidad 1%

Distancia/ancho

7c

74/8

18

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

74/8

81

81

97

97
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-

-

-

-

Est. D

Est. F

Letalidad 90%

-

-

-

-

Letalidad 10%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

352/31

Probabilidad de ocurrencia

c

Est. F

Est. F

Letalidad 1%

b

23/3

Est. D

Letalidad 50%

Caso

23/3

Est. F

-

-

-

-

-

143/6

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

3426

1,71E-03

1,00E-07

3426

3,43E-04
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Escenario 9

Otros puntos de fallo
considerados:

Sustancia:

Fuga en la línea (24”) de salida del reactor de Platforming P-V-7

Línea (6") de fondo de botellón de carga P-V-13
Línea (8") de salida del reactor de Unifininng P-V-1
Línea (14") de fondo de la despentanizadora P-V-9
Línea 18" de cabeza del separador P-V-8
Línea de nafta (3") procedente de cabeza del stripper de gasoil DS-V-006, de HDS-IV
Línea de (14") de fondo de la despentanizadora RZ-C-02
Línea (6") de nafta ligera de carga al Platforming RZ-100
Línea (6") de hidrocarburos platformados procedentes del Platforming RZ-100
Línea 14"salida cabeza torre refinado sulfolane RZ-C-100
P (kg/cm2 g):

Nafta, LPG, H2

T (ºC):

23,4

519

Consecuencias letales
9b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire
Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

126

44

82

Letalidad 1%

Distancia/ancho

9c

Est. D

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

343

-

92

142/11

773/23

106

226

Est. D

Letalidad 1%

29

175

Probabilidad de ocurrencia

Caso
b
c

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

-/-

Est. F
129/5

-

80

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

4912

2,46E-03

1,00E-07

4912

4,91E-04
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Escenario 12
Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Fuga en la línea (14”) en fondo de columna IS-C-701 hacia intercambiador IS-E-705
Línea (3") de fondo de la torre de fraccionamiento G-V-211
Línea (4") de salida del depósito IS-V-705
Línea (12") de salida del depósito IS-V-702
Línea (12") de salida del depósito IS-V-704
Pentano, 22DMB,
P (kg/cm2 g):
T (ºC):
3,8
23DMB, 2MP, CP

82

Consecuencias letales
12b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire
Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

218

82

155

Letalidad 1%

Distancia/ancho

12c

Est. D

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

405

-

-

113/54

274/305

59

104

Est. D

Letalidad 1%

60

241

Probabilidad de ocurrencia

Caso
b
c

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

41/15

Est. F
72/47

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

1185

5,92E-04

1,00E-07

1185

1,18E-04

A-9

División de Seguridad Industrial

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

Escenario 13
Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Fuga en la línea (14”) en fondo de columna IS-C-702

Línea de alimentación de nafta al splitter RZ-C-1
Línea (16") de fondo del splitter RZ-C-1
Línea (8") de alimentación de la despentanizadora G-V-6
Línea (12") de fondo de la despentanizadora G-V-6
Línea (4") de keronafta de alimentación al prelavador ME-V-101
P (kg/cm2 g):

Nafta

T (ºC):

4,2

100,5

Consecuencias letales
13b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire
Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

223

84

156

Letalidad 1%

Distancia/ancho

13c

Est. D

Letalidad 100%

107/51
Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

397

-

-

237/193

55

Letalidad 1%

60

121

231

Probabilidad de ocurrencia

Caso
b
c

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

47/18

Est. F
88/57

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

2734

1,37E-03

1,00E-07

2734

2,73E-04

A-10

División de Seguridad Industrial

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

Escenario 17
Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Fuga en la línea (10”) de fondo de la columna de refinado MX-C-01

Línea (18") de salida del reboiler MX-H-01
Línea (18") de cabeza de la columna de refinado MX-H-01
Línea (10") de fondo del depósito de la columna de refinado MX-V-04
Línea de fuelgas de alimentación a los quemadores MX-H-01
Etilbenceno; p-xileno;
P (kg/cm2 g):
T (ºC):
14,8
m-xileno; o-xileno
Consecuencias letales
17b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire
Distancia/ancho

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

17c

Est. D y F

Est. D y F

211

79

146

Letalidad 1%

Est. D

Letalidad 100%

56

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

337

-

-

128/36

358/166

65

119

Est. D

Letalidad 1%

228

Probabilidad de ocurrencia

Caso
b
c

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

232

34/8

Est. F
55/15

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

3,00E-06

394

1,18E-03

1,00E-06

394

3,94E-04

A-11

División de Seguridad Industrial

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

Escenario 19

Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Fuga en la línea (12”) de reflujo de gasoil ligero a la columna de destilación C3-C-1
Línea (10") de extracción de HCO de la columna principal FC-C-1
P (kg/cm2 g):

Gasoil Ligero

T (ºC):

10,7

285,31

Consecuencias letales
19b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire

Est. D

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

198

71

125

Letalidad 1%

Distancia/ancho

19c

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

268

-

-

-

98/18

95/15

50

Letalidad 1%

47

-

Probabilidad de ocurrencia

Caso
b
c

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

40/8

Est. F
22/8

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

288

1,44E-04

1,00E-07

288

2,88E-05

A-12

División de Seguridad Industrial

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

Escenario 21

Otros puntos de fallo
considerados:

Sustancia:

Fuga en la línea (12”) de fondo de la columna AK-C-1

Línea (14") de cabeza de la desbutanizadora 350-C-07
Línea (10") de fondo del botellón 350-D-12
Línea (8") de fondo del botellón 350-D-13
Línea (16") de fondo de la despropanizadora 350-C-08
Línea (6") de fondo del acumulador TB-V-1
Línea (4") de alimentación al mezclador TB-X-20
Línea (4") de alimentación a la desisobutanizadora AK-C-1
Línea de alimentación a la despropanizadora AK-C-7
Línea de fondo de la despropanizadora AK-C-7
Línea (8") entre decantador AK-V-4 e isostripper AK-C-2
Línea (6") de reciclo entre AK-E-11 y botellón AK-V-5
Línea (8") de reciclo al reactor AK-E-8
Línea (2") de fondo de la columna AM-C-100
Línea (3") de alimentación al vaporizador de n-butano AM-T-2113 procedente de las
bombas de carga AM-P-2112
Línea (3") de salida de butano del vaporizador AM-T-2113
Línea (3") de alimentación al vaporizador de n-butano AM-T-2173 procedente de las
bombas de carga AM-P-2170 A/B
Línea (3") de salida de butano del vaporizador AM-T-2173
Línea (10") de fondo del botellón de propano LD-V-7
Línea (6") de cabeza de la torre de extracción LD-V-1
Línea (10") de fondo del botellón de propano LM-V-35
P (kg/cm2 g):

Butano

T (ºC):

6,6

59,8

Consecuencias letales
21b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Est. D y F

Letalidad 100%

Letalidad 1%

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

156

Radiación térmica: Flash fire
Distancia/ancho

21c

Est. D

Letalidad 100%

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

378

-

-

251/165

61

127

231

Probabilidad de ocurrencia

Caso
b
c

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

80

Est. F

119/46
Est. D

Letalidad 1%

220

59

32/10

Est. F
52/27

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

2215

1,11E-03

1,00E-07

2215

2,21E-04

A-13

División de Seguridad Industrial

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

Escenario 24

Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Fuga en la línea (10”) entre reactor AK-E-8 y decantador AK-V-4
-

HF, alquilato, i-butano

P (kg/cm2 g):

T (ºC):

12

38

Consecuencias letales
24b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire

Est. D

Sobrepresiones: UVCE

Est. D

Distancia al centro

Letalidad 100%

Radio (desde centro)

Letalidad 1%

Distancia/ancho

Letalidad 99%

Nube tóxica

Est. D y F

Est. D y F

287

-

265

Letalidad 1%

Distancia/ancho

24c

16/11

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

24/40

-

-

-

-

c

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

Est. F

-

-

-

-

Est. F

Est. D

Est. F

60/22

109/95

29/8

49/32

51/67

17/6

24/22

112/30

239/140

52/11

112/47

Letalidad 1%

313/46

935/203

136/20

481/80

197/37

511/178

Probabilidad de ocurrencia

b

7/10

Letalidad 50%
Letalidad 10%

Caso

6/4

Est. F

Est. D
35/17

Letalidad 90%

104

90/15

312/65

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

10

4,95E-06

1,00E-07

10

9,90E-07

A-14

División de Seguridad Industrial

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

Escenario 25

Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Fuga en la línea (8”) entre las bombas AK-P-4A/B y AK-FV-14
-

P (kg/cm2 g):

HF

T (ºC):

15

38

Consecuencias letales
Nube tóxica

Distancia/ancho

Est. D

Letalidad 99%

25b

Est. F

Est. D

88/15

118/66

33/6

248/27

138/104

53/12

Letalidad 90%
Letalidad 50%

151/19

Letalidad 1%

374/36

Letalidad 10%

95/47

129/87

153/115

Probabilidad de ocurrencia

Caso
b
c

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

25c

20/4

Est. F
38/17

76/40

57/10

69/34

94/12

76/41

140/18

81/45

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

33

1,65E-05

1,00E-07

33

3,30E-06

A-15

División de Seguridad Industrial
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Escenario 30

Otros puntos de fallo
considerados:

Sustancia:

Fuga en la línea (24”) de salida del compresor de reciclo RZ-CO-01

Línea (28") del intercambiador RZ-E-01 hacia el calentador de carga
Línea (10") de cabeza del depósito separador de gas combustible RZ-V-06
Línea (12") de gas combustible procedente de Refinería
Línea (3") de hidrocarburos ligeros de salida del botellón de cabeza de la despentanizadora,
a la unidad de concentración
Línea (6") de salida de gas rico en hidrógeno del Platforming RZ-100
Línea (1") de salida del almacenamiento de hidrógeno
Línea (10") de salida del hidrógeno del separador de líquido LX-V-70
Línea de gas de alimentación (6") en la impulsión del compresor PS-CO-1
Línea (6") de salida del gas de cola de la unidad
Línea (3") de salida de H2 producto hacia EASTMAN dentro del límite de batería de CEPSA
Línea (2") de gas de alimentación a membranas de hidrógeno
Línea (2") de hidrógeno purificado a la salida de la unidad de membranas de hidrógeno
P (kg/cm2 g):

H2, LPG, nafta

T (ºC):

7,44

110,6

Consecuencias letales
30b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire

Est. D

Sobrepresiones: UVCE

Est. D

Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

91

32

60

Letalidad 1%

Distancia/ancho

30c

Letalidad 100%

Letalidad 1%

22

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

252

-

-

86/9

503/15

78

196

109

Probabilidad de ocurrencia

Caso
b
c

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

-/-

Est. F
-/-

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

1,00E-07

7058

7,06E-04

1,00E-07

7058

7,06E-04

A-16

División de Seguridad Industrial

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

Escenario 32

Otros puntos de fallo
considerados:

Sustancia:

Fuga en la línea (10”) de gas ácido hacia la cámara de combustión RA-R-300

Línea (4") de cabeza del stripper de aguas ácidas 350-C-03
Línea (8") de salida de ácido sulfhídrico
Línea (8") de salida del botellón DS-V-006 de cabeza del stripper de gasoil
Línea (12") de cabeza del stripper de gasoil DS-C-002
Línea (2") de salida de dimetildisulfuro del depósito DS-V-011
Línea de nafta (12") de fuelgas procedente de HDS-IV
Línea (3/4") de salida de dimetil sulfuro del bidón de suministro
Línea (6") de hidrocarburos platformados procedentes del Platforming RZ-100
Línea (8") de alimentación de gas ácido al quemador de gas ácido RA-Q-100/RA-Q-200
Línea (2") de aporte de fuel gas al horno RA-I-100/RA-I-200
Línea de gas de salida del separador de gas HG-V-04
Línea (6") de cabeza del separador de condensados LV-V-5
P (kg/cm2 g):

Gas ácido

T (ºC):

1,57

217

Consecuencias letales
32b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire

Est. D

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)
Nube tóxica

Distancia/ancho

Est. D y F

Est. D y F

25

-

19

Letalidad 1%

Distancia/ancho

32c

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

-

-

-

-

6/1

31/1

-

Letalidad 1%

7

-

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

-

-

Est. D

Est. F

Letalidad 90%

18/2

118/4

4/1

30/1

Letalidad 10%

46/5

293/9

12/2

Letalidad 99%

12/1

79/3

29/3

188/6

66/7

417/13

Probabilidad de ocurrencia

c

-/-

Est. F

Letalidad 1%

b

Est. F

Est. D

Letalidad 50%

Caso

-/-

2/1

18/1

7/1

52/2

86/3

17/2

123/4

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

4103

2,05E-03

1,00E-07

4103

4,10E-04

A-17

División de Seguridad Industrial

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

Escenario 37

Fuga en la línea (8”) de impulsión de bombas de furfural LF-P-10A/10/10S

Sustancia:

Furfural

Otros puntos de fallo
considerados:

Línea (18") de alimentación al flash de alta presión del extracto LF-V-8
Línea de alimentación al aerorrefrigerante LF-A-2 en operación de parada
P (kg/cm2 g):

T (ºC):

13,2

Consecuencias letales
37b

Radiación térmica: Pool fire
Distancia

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire

Est. D

Sobrepresiones: UVCE

Distancia/ancho

Distancia al centro

Radio (desde centro)
Nube tóxica

Distancia/ancho

37c

Est. D y F

Est. D y F

22

20

10

Letalidad 1%

Letalidad 100%

Est. D

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

-

-

-

-

-/-

-

Letalidad 99%

-

Letalidad 50%
Letalidad 10%

b
c

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

-

-

Est. D

Est. F

12/13

94/14

-

-

304/19

24/14

28/13

39/14

184/16

111/17

439/25

Probabilidad de ocurrencia

Caso

-/-

Est. F

74/15

Letalidad 1%

-/-

Est. F

Est. D
-

Letalidad 90%

9

Est. F

-/-

Letalidad 1%

160

-

-

-

62/14

148/15

49/14

230/17

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

184

9,19E-05

1,00E-07

184

1,84E-05

A-18

División de Seguridad Industrial

ACR Refinería Gibraltar-San Roque

Escenario 38
Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Rotura/Fuga en la línea (3”) de fondo del botellón de disolvente LM-V-20/21
Línea (6") de refinado de alimentación a la unidad de MEK
Línea (14") de alimentación a la torre flash de alta presión LM-V-15
Línea (6") de alimentación a la torre flash de alta presión LM-V-29
Línea (8") de alimentación a torre de flash LM-V-15
Línea de alimentación a LM-V-24
Línea de fondo de LM-V-45
P (kg/cm2 g):

MEK, tolueno

T (ºC):

22

118

Consecuencias letales
38a

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire

Est. D

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

134

85

97

Letalidad 1%

Distancia/ancho

38b

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

-

-

-

-

62/17

89/23

-

Letalidad 1%

63

-

Probabilidad de ocurrencia

Caso
a
b

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

33/9

Est. F
49/18

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

2,00E-06

242

4,84E-04

3,00E-07

242

7,26E-05

A-19

División de Seguridad Industrial
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Escenario 39

Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Fuga en la línea (24") de descarga del tanque Y-T-756 de gasolina.
-

P (kg/cm2 g):

Gasolina

Atmosférica

T (ºC):

Ambiente

Consecuencias letales
39,1

Radiación térmica: Pool fire
Distancia

Letalidad 100%
Est. D

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

169

55

56

Letalidad 1%

Radiación térmica: Flash fire
Distancia/ancho

39,2

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

-

-

-

-

1/101

8/101

-

Letalidad 1%

17

-

Probabilidad de ocurrencia

Caso
1
2

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

-/-

Est. F
-/-

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

1,00E-07

323

3,23E-05

1,00E-07

323

3,23E-05

A-20

División de Seguridad Industrial
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Escenario 40

Otros puntos de fallo
considerados:

Sustancia:

Rotura/Fuga en la línea (6”) de gas natural de alimentación a la Planta de Cogeneración
Línea (8") de suministro de fuelgas al compresor GE-CO-101/201
Línea (6") de salida del compresor de fuelgas GE-CO-101/201
Línea (6") de alimentación de mezcla combustible a turbina GE-TG-101/201
Línea (4") de hidrógeno de alimentación a la planta de Cogeneración
Línea (10") de alimentación a fuelgas a las calderas Y-B-1/2/3/4
Línea (10") de salida del botellón de fuelgas Y-V-6
Línea de aporte de fuelgas al horno incinerador Q-H-102
Línea (2") de aporte de fuelgas al horno incinerador QA-H-302
Línea (2") de aporte de fuelgas al horno incinerador QA-I-401
Línea (2") de fuelgas a quemadores del horno de aceite térmico AF-H-2480
Línea (1") de fuelgas al horno de puesta en marcha AM-H-2111
Línea (2") de fuelgas al horno de puesta en marcha AM-H-2171
Línea (2") de alimentación de fuelgas al horno AR-H-2561
Línea (2") de aporte de fuelgas al horno incinerador RA-I-100/RA-R-201
Línea (4") de fuelgas de alimentación al horno HL-H-1
P (kg/cm2 g):

Gas Natural

T (ºC):

23,5

Consecuencias letales
40a

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire

Est. D

Sobrepresiones: UVCE

Distancia/ancho

Distancia al centro

Radio (desde centro)

40b

Est. D y F

Est. D y F

165

48

109

Letalidad 1%

Letalidad 100%

33

Est. F

Est. D

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

-

-

-

-

89/10

89/10

-

Letalidad 1%

-

Probabilidad de ocurrencia

Caso
a
b

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

23

22/3

Est. F
22/3

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

3994

2,00E-03

1,00E-07

3994

3,99E-04

A-21
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Escenario 41

Otros puntos de fallo
considerados:

Sustancia:

Fuga en la línea (12") de llenado y fuga en la línea (24") de descarga de los tanques de
crudo Y-T-101/102/103
Línea de llenado y descarga de tanques de crudo Y-T-104/105/107/108, Y-T-401/402/403,
Y-T-106/109
Tanques de fueloil Y-T-913/914/915, Y-T-413/414, Y-T-816/887, Y-T-811, Y-T-111/112, Y-T-910
/ 911, Y-T-912
Línea de trasiego de fueloil en los tanques Y-T-913/914/915, Y-T-111/112, Y-T-413/414, Y-T-816
/887, Y-T-910/911
Tanques de gasoil Y-T-830/ 831/ 832, Y-T-725/734/736/737, Y-T-225/226/238, Y-T-233/234,
Y-T-82/86
Tanque de carga de LO-T-208
Línea (8") de salida del tanque de fueloil Y-T-011
P (kg/cm2 g):

Crudo

T (ºC):

32,8

17

Consecuencias letales
41,1

Radiación térmica: Pool fire
Distancia

Letalidad 100%

Letalidad 1%

Est. D

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

350

350

96

Radiación térmica: Flash fire
Distancia/ancho

41,2

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

-

-

-

-

-/-

-/-

-

Letalidad 1%

96

-

Probabilidad de ocurrencia

Caso
41.1
41.2

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

-/-

Est. F
-/-

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

1,00E-07

5886

5,89E-04

1,00E-07

5886

5,89E-04
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Escenario 42

Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Boilover en el tanque Y-T-101/102/103
Tanques de crudo Y-T-104/105/106/107/108/109/401/402/403
Crudo

Radiación térmica: Boilover
Distancia

P (kg/cm2 g):

Atm

Consecuencias letales

Letalidad 100%

3,17E-07

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

Ambiente

Est. D y F
102

Letalidad 1%

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

T (ºC):

335

Probabilidad de ocurrencia
Nº tanques
12

Frecuencia
(año-1)
3,80E-06
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Escenario 43

Fuga en la línea (14") de salida de benceno del tanque Y-T-880

Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Línea y brazo de carga de carga de propileno a buques
Línea y manguera de carga de paraxileno a buques
Línea y manguera de carga de tolueno a buques
Línea y manguera de carga de hexano a buques
P (kg/cm2 g):

Benceno

Atmosférica

T (ºC):

Ambiente

Consecuencias letales
43b

Radiación térmica: Pool fire
Distancia

Letalidad 100%

Letalidad 1%

Est. D

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Caso

Letalidad 100%

Letalidad 1%

b (línea a pantalán propileno)
c (línea a pantalán propileno)
b (línea a pantalán xileno)
c (línea a pantalán xileno)
b (línea a pantalán tolueno)
c (línea a pantalán tolueno)
b (línea a pantalán hexano)
c (línea a pantalán hexano)
b (brazo propileno atraque D)
b (brazo propileno atraque H)
b (brazo propileno atraque I)
b (manguera xileno atraque A)
b (manguera xileno atraque B)
b (manguera xileno atraque C)
b (manguera xileno atraque D)
b (manguera xileno atraque H)
b (manguera xileno atraque I)
b (manguera tolueno atraque A)
b (manguera tolueno atraque D)
b (manguera tolueno atraque H)
b (manguera tolueno atraque I)
b (manguera hexano atraque H)
b (manguera hexano atraque I)

Est. D y F

Est. D y F

109

43

37

Radiación térmica: Flash fire
Distancia/ancho

43c
13

Est. F

Est. D

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

-

-

-

-

-/-

1/57
-

Probabilidad de ocurrencia

Frecuencia básica
(*)
1,00E-07
5,00E-07
1,00E-07
5,00E-07
1,00E-07
5,00E-07
1,00E-07
5,00E-07
2,63E-04
2,63E-04
2,63E-04
3,50E-02
3,50E-02
3,50E-02
3,50E-02
3,50E-02
3,50E-02
3,50E-02
3,50E-02
3,50E-02
3,50E-02
3,50E-02
3,50E-02

Longitud total
(m)
1430
1430
1100
1100
1100
1100
1100
1100
-

-/-

Factor
de uso
0,228
0,228
0,172
0,172
0,114
0,114
0,036
0,036
0,051
0,078
0,099
0,007
0,006
0,006
0,016
0,059
0,078
0,003
0,002
0,055
0,054
0,015
0,022

(*) Frecuencia básica en año-1·m-1 para líneas y en año-1 para brazo/manguera
Dentro de las operaciones de carga de xileno se incluyen la de m-xileno, o-xileno, p-xileno y mezcla de xilenos.
Dentro de las operaciones de carga de hexano se consideran también las de isohexano y las de heptano.
IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

Est. F
-/-

Frecuencia
(año-1)
3,26E-05
1,63E-04
1,89E-05
9,44E-05
1,26E-05
6,28E-05
4,01E-06
2,00E-05
1,34E-05
2,06E-05
2,60E-05
2,32E-04
2,24E-04
2,00E-04
5,48E-04
2,07E-03
2,74E-03
1,04E-04
7,60E-05
1,93E-03
1,90E-03
5,12E-04
7,64E-04
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Escenario 44

BLEVE en la esfera de propano 672

Sustancia:

Propano

Otros puntos de fallo
considerados:

Esferas de propano 673 y 676
Camión cisterna de propano

Radiación térmica: BLEVE
Distancia

P (kg/cm2 a):

4,2 - 4,8

Consecuencias letales

Letalidad 100%

2,67E-07

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

0-8

Est. D y F
409

Letalidad 1%

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

T (ºC):

1470
Probabilidad de ocurrencia
Nº tanques
4

Frecuencia
(año-1)
1,07E-06
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Escenario 45

Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Fuga en la línea (12”) de fondo de la esfera 672
Línea y brazo de carga de propano a camión cisterna
P (kg/cm2 g):

Propano

4,8

T (ºC):

Consecuencias letales
45b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire
Distancia/ancho

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

45c

Est. D y F

Est. D y F

215

81

158

Letalidad 1%

Est. D

Letalidad 100%

61

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

357

70

101

109/44

222/149

57

114

Est. D

Letalidad 1%

215

Probabilidad de ocurrencia

Frecuencia básica
(*)

Longitud total
(m)

c (otras líneas)

5,00E-07

1180

c (línea a cargadero)

5,00E-07

Caso
b (otras líneas)
b (línea a cargadero)
b (brazo cisterna propano)

1,00E-07

1,00E-07
2,63E-04

1180
851

851
-

(*) Frecuencia básica en año-1·m-1 para líneas y en año-1 para brazo/manguera

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

0

31/9
17

Factor
de uso
1

1

Est. F
50/23
27

Frecuencia
(año-1)
1,18E-04

5,90E-04

0,061

5,19E-06

0,061

1,60E-05

0,061

2,60E-05
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Escenario 46

Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Rotura en la línea (4") de salida del tanque de etanol Y-T-762 y rotura en la línea de trasiego
(4") al tanque nodriza
-

P (kg/cm2 g):

Etanol

Atmosférica

T (ºC):

Ambiente

Consecuencias letales
46,1

Radiación térmica: Pool fire
Distancia

Letalidad 100%

Letalidad 1%

Est. D

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

55

30

23

Radiación térmica: Flash fire
Distancia/ancho

46,2

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

-

-

-

-

-/-

-/-

-

Letalidad 1%

13

-

Probabilidad de ocurrencia

Caso
1

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

Frecuencia básica
(año-1·m-1)
3,00E-07

Longitud total
(m)
11

-/-

Est. F
-/-

-

-

Frecuencia
(año-1)
3,30E-06
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Escenario 47

Fuga en la línea (8”) de LPG y rotura del brazo de carga (6”) a buques

Sustancia:

Propano

Otros puntos de fallo
considerados:

Línea (6") de butano de impulsión de bombas OS-P-408A/B
Línea (6") de impulsión de la bomba OS-P-407A
P (kg/cm2 g):

T (ºC):

9

Ambiente

Consecuencias letales
47,1

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire

Est. D

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

129

62

95

Letalidad 1%

Distancia/ancho

47,2

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

-

-

-

-

59/18

98/43

-

Letalidad 1%

46

-

Probabilidad de ocurrencia

Caso
1 (otras líneas)

1 (línea a pantalán LPG)

Factor
de uso

Frecuencia
(año-1)

1,00E-07

1430

0,185

2,64E-05

2,63E-04

-

1,00E-07

2 (brazo LPG atraque I)

2,63E-04

440

1

-

0,027

-

0,099

(*) Frecuencia básica en año-1·m-1 para líneas y en año-1 para brazo/manguera

30 de diciembre de 2016

-

Longitud total
(m)

2,63E-04

IN/ES-16/0153-003/02

-

27/6

Frecuencia básica
(*)

2 (brazo LPG atraque D)
2 (brazo LPG atraque H)

23/6

Est. F

0,059

4,40E-05
7,14E-06
1,54E-05

2,60E-05
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Escenario 48

Fuga en la línea (8”) de benceno y rotura de la manguera de carga (6”) de buques

Sustancia:

Benceno

Otros puntos de fallo
considerados:

Línea (16") de gasolina y rotura del brazo de carga (10") a buques
Línea (16") de gasoil y rotura del brazo de carga (12") a buques
P (kg/cm2 g):

T (ºC):

5

Ambiente

Consecuencias letales
48,1

Radiación térmica: Pool fire
Distancia

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire

Est. D

Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

53

71

15

Letalidad 1%

Distancia/ancho

48,2

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

-

-

-

-

-/-

-/-

-

Letalidad 1%

21

-

Probabilidad de ocurrencia

Caso
1 (línea a pantalán benceno)
1 (línea a pantalán gasolina)

-

Longitud total
(m)

Factor
de uso

Frecuencia
(año-1)

1,00E-07

898

0,735

6,59E-05

1,00E-07

1100

1,00E-07

935

2 (manguera benceno atraque F)

3,50E-02

-

3,50E-02

2 (manguera benceno atraque H)

3,50E-02

2 (brazo gasolina atraque B)

2,63E-04

2 (brazo gasolina atraque A)

-

-/-

Frecuencia básica
(*)

1 (línea a pantalán gasoil)

2 (manguera benceno atraque B)

-/-

Est. F

0,067

0,583

7,37E-06

5,46E-05

-

0,006

2,20E-04

-

0,054

1,88E-03

-

0,345

9,08E-05

0,003

2,63E-04

-

2 (brazo gasolina atraque C)

2,63E-04

-

0,072

1,88E-05

2 (brazo gasoil atraque A)

2,63E-04

-

0,079

2,07E-05

2 (brazo gasoil atraque C)

2,63E-04

-

0,190

4,99E-05

2 (brazo gasoil atraque E)

2,63E-04

-

0,065

1,71E-05

2 (brazo gasolina atraque H)
2 (brazo gasoil atraque B)

2 (brazo gasoil atraque D)
2 (brazo gasoil atraque F)

2,63E-04

2,63E-04

2,63E-04
2,63E-04

-

-

-

0,316

1,08E-04

0,002

0,218

0,028
0,004

(*) Frecuencia básica en año-1·m-1 para líneas y en año-1 para brazo/manguera
Dentro de las operaciones de carga de gasolina se consideran también las de nafta y las de keroseno.

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

8,30E-05

4,80E-07

5,73E-05

7,29E-06
1,08E-06
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Escenario 50

BLEVE en el botellón AK-V-5 de la Unidad de Alquilación

Otros puntos de fallo
considerados:

Sustancia:

Botellón AK-V-1, AK-V-15
Reboiler T-E-13
Botellón de carga G-V-3 / Acumulador de cabeza G-V-7/ Despropanizadora G-V-8 / Torre de
secado de propano G-V-10 / Desbutanizadora G-V-11 / Acumulador de cabeza G-V-12 /
ME-V-21
Botellón de cabeza P-V-10 de despentanizadora
Acumulador de cabeza G-V-212
Botellón IS-V-707, IS-V-702, IS-V-704
Botellón de propano CX-V-10
Botellón 350-D-12
Botellón 350-D-13
Despropanizadora 350-C-08
Splitter FC-C-701
Rehervidor FC-E-701
Botellón de reflujo FC-D-701
Botellón de carga TB-V-1
Botellón AK-V-23
Botellón de cabeza C3-D-9 de la desbutanizadora de Crudo III
Extractora de mercaptanos FC-C-12 de Merox LPG
Recipiente de carga de butano AM-T-2112
Botellón de propano LM-V-35
Extractora LD-V-1
Botellón de propano LD-V-7
Botellón de cabeza D-V-5
Butano

Radiación térmica: BLEVE
Distancia

P (kg/cm2 g):

9,1

Consecuencias letales

Letalidad 100%

2,31E-07

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

62

Est. D y F
119

Letalidad 1%

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

T (ºC):

365

Probabilidad de ocurrencia
Nº tanques
32

Frecuencia
(año-1)
7,39E-06
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Escenario 54

Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Fuga en la línea (24”) de entrada al aerorrefrigerante P-E-6
-

P (kg/cm2 g):

H2, LPG, nafta

T (ºC):

22

117

Consecuencias letales
54b

Radiación térmica: Jet fire
Longitud

Letalidad 100%

Radiación térmica: Flash fire
Sobrepresiones: UVCE
Distancia al centro

Radio (desde centro)

Est. D y F

Est. D y F

151

53

98

Letalidad 1%

Distancia/ancho

54c

Est. D

Letalidad 100%

Est. F

Est. D

Est. F

Est. D

Est. F

354

-

-

135/14

783/23

148

260

Est. D

Letalidad 1%

35

169

Probabilidad de ocurrencia

Caso
b
c

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

39/4

Est. F
39/4

-

-

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Frecuencia
(año-1)

5,00E-07

20

1,00E-05

1,00E-07

20

2,00E-06
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Escenario 59

Otros puntos de fallo
considerados:
Sustancia:

Fuga en la línea (8") de envío de fuel oil a pantalán y rotura de manguera de carga (6") de
buques
-

P (kg/cm2 g):

Fuel oil

6,5

T (ºC):

Consecuencias letales
59,1

Radiación térmica: Pool fire
Distancia

Letalidad 100%

Est. D y F

Est. D y F

51

70

Probabilidad de ocurrencia

Caso
1 (línea pantalán fueloil)

2 (manguera fueloil atraque A)
2 (manguera fueloil atraque B)

2 (manguera fueloil atraque C)
2 (manguera fueloil atraque D)
2 (manguera fueloil atraque E)
2 (manguera fueloil atraque F)

IN/ES-16/0153-003/02

30 de diciembre de 2016

59,2

18

Letalidad 1%

85

27

Frecuencia básica
(año-1·m-1)

Longitud total
(m)

Factor
de uso

Frecuencia
(año-1)

3,50E-02

-

0,052

1,82E-03

-

0,083

2,90E-03

-

0,402

1,00E-07

3,50E-02
3,50E-02
3,50E-02

3,50E-02
3,50E-02

495
-

-

-

0,667

0,038

0,065
0,026

3,30E-05

1,35E-03
2,28E-03

1,41E-02
9,20E-04

A-32
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0.

SUMARIO

Las Instalaciones de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA ubicadas en
el Polígono Químico de Puente Mayorga, dentro del término municipal de San Roque (Cádiz), se
encuentran afectadas por el “R.D. 840/2015, por el que se aprueban medidas para el control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas”.
Como complemento al “Informe de Seguridad de las Instalaciones de CEPSA QUÍMICA
PLANTA DE PUENTE MAYORGA”, de referencia IN/ES-15/0254-001/02, exigido por dicho Real
Decreto, se realiza el presente documento: “Análisis Cuantitativo de Riesgos de las Instalaciones
de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA”, de referencia IN/ES-15/0808-001/03.
Con este Análisis se pretende analizar el riesgo inducido por las instalaciones en su entorno.
Como antecedentes cabe mencionar que CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE
MAYORGA dispone de un “Análisis Cuantitativo de Riesgos de sus instalaciones, de referencia
IN/ES-03/0680-005/02” (año 2006), cuyo nivel de riesgo generado se considera como aceptable
dado que el valor de 10-6 víctimas/año no afecta a núcleos poblados del entorno.
Para llevar a cabo la actualización del citado Análisis Cuantitativo de Riesgos se ha
partido de la identificación de riesgos realizada en el actual Informe de Seguridad de la Planta
(documento de referencia IN/ES-15/0254-001/02), y del cálculo de consecuencias realizado en
dicho Informe.
Desde la elaboración y presentación del anterior Análisis Cuantitativo de Riesgos de
referencia IN/ES-03/0680-005/02 (año 2006), las principales modificaciones en las instalaciones
de la Fábrica de Puente Mayorga han sido:
• Proyecto de Aumento de Capacidad de Disolventes.
• Proyecto de Prefraccionamiento de Parafinas.
Las consecuencias de los escenarios de accidente relativos a estos dos nuevos
proyectos se encuentran incluidas en el “Informe de Seguridad de las Instalaciones de CEPSA
QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA”, de referencia IN/ES-15/0254-001/02.
La contribución al riesgo de los escenarios de accidente asociados a los nuevos
proyectos se ha considerado en la presente actualización del Análisis Cuantitativo de Riesgos.
Respecto a este punto cabe indicar que, las consecuencias evaluadas de los escenarios de
accidente de estos dos nuevos proyectos no alcanzan en ningún caso la línea de seguridad
establecida en el Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía del Término
Municipal de San Roque (PEYSI) aprobado por el Ayuntamiento de San Roque en 1.993.
Siguiendo la metodología descrita en la “Directriz Básica de Protección Civil para el
Control y Planificación ante el Riesgo de Accidentes Graves en los que intervienen sustancias
peligrosas”, se realiza el análisis de las probabilidades de fallos de las hipótesis accidentales
identificadas, y se determina el valor del riesgo inducido, representándolo como una curva de
isorriesgo individual de valor 10-6 víctimas/año.
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La representación obtenida refleja que el nivel de riesgo generado por las
instalaciones de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA es aceptable, puesto
que la curva de isorriesgo de 10-6 víctimas/año:
- no afecta en ningún caso a núcleos poblados del entorno.
- no supera en ningún caso la línea de seguridad establecida en el PEYSI.
- sólo afecta a otras instalaciones colindantes con CEPSA QUÍMICA PLANTA DE
PUENTE MAYORGA, cuya actividad también es industrial.
Por lo tanto, se puede concluir que las principales modificaciones consideradas en las
instalaciones de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA relativas a los dos nuevos
proyectos no han dado lugar a un aumento significativo del riesgo, afirmándose por tanto que no
ha tenido lugar un aumento del mismo sobre la población expuesta.
.
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1.

METODOLOGÍA

Un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) es un proceso mediante el cual se realiza
una identificación de riesgos seguida de la evaluación numérica de sus consecuencias y
probabilidades de ocurrencia, para finalmente combinar dichos factores, obteniéndose una
medida global del riesgo asociado a la actividad analizada.
El presente ACR toma como punto de partida los resultados de la identificación de
escenarios así como del cálculo de efectos y consecuencias expuestos en el Informe de
Seguridad de las Instalaciones de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA, de
referencia IN/ES-15/0254-001/02. A partir de éstos, y tras la determinación de la probabilidad de
ocurrencia de cada uno de los escenarios identificados, se determina el riesgo. La metodología
de cálculo es la siguiente:
- Determinación de la probabilidad de ocurrencia de los sucesos iniciadores de cada
accidente.
- Determinación de las posibles evoluciones accidentales y de sus probabilidades.
- Determinación de la probabilidad de las condiciones meteorológicas que determinan
la magnitud de los efectos (estabilidad y velocidad de viento) y de las frecuencias de
direcciones de viento.
- Determinación de los niveles umbrales que condicionan la probabilidad de que un
individuo expuesto sea letalmente afectado.
- Determinación de las distancias de letalidad (probabilidad de sufrir daños letales a
una distancia determinada del accidente) para cada escenario.
- Determinación de las probabilidades de presencia de personas en los alrededores.
- Determinación del riesgo individual mediante la conjunción de todos los factores
anteriores para todos los escenarios identificados.

Los resultados del ACR se expresan usualmente de dos formas:
- Riesgo individual: representado gráficamente mediante curvas de isorriesgo.
Proporciona para cada localización en los alrededores el valor del riesgo como
probabilidad de letalidad por año. El riesgo individual no toma en consideración la
presencia de personas en los alrededores, sólo depende de la localización respecto a
la actividad industrial.
- Riesgo de grupo: representa la probabilidad acumulada de que se produzca un
número mínimo de fatalidades simultáneas en los alrededores. Tiene en cuenta la
IN/ES-15/0808-001/03
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presencia de personas en los alrededores, integrando las consecuencias para todas
las posiciones, sin embargo no proporciona información sobre el riesgo en las
diferentes localizaciones del entorno.
Ambas representaciones del riesgo resultan complementarias, proporcionando por un
lado una visión espacial del mismo (riesgo individual) y por otro una visión global (riesgo de
grupo). Como norma general, el Riesgo de Grupo se evalúa cuando la curva de isorriesgo
individual alcanza zonas pobladas o áreas con alta densidad de población.
Para la determinación del riesgo se utilizará el programa de cálculo de riesgo ACRAM
de INERCO, basado en modelos de reconocido prestigio internacional y aceptado como válido
por las autoridades competentes en todo el territorio español.
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2.

SELECCIÓN DE DATOS DE ENTRADA

La utilidad principal de los ACR es determinar el alcance de cierto valor de riesgo
expresado en víctimas/año, para comprobar que dicho valor de riesgo no alcanza el exterior de
las instalaciones y en concreto, las zonas pobladas del entorno.
Para ello es importante identificar un conjunto de hipótesis accidentales apropiado, es
decir, debe ser un grupo mínimo, que represente las sustancias, fenómenos, efectos y
consecuencias implicados en las hipótesis accidentales, así como las probabilidades de
ocurrencia de las mismas.
Las consideraciones tenidas en cuenta para obtener este conjunto son las siguientes:
- El ACR parte del cálculo de consecuencias realizado en el Informe de Seguridad de
las Instalaciones de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA, de
referencia IN/ES-15/0254-001/02. De los escenarios calculados se tienen en cuenta
aquellos de consecuencias letales exteriores a la Instalación.
Según la “Directriz Básica de Protección Civil para el Control y Planificación ante el
riesgo de Accidentes Graves” el objeto del ACR consiste en determinar el riesgo para
las personas en el entorno de los establecimientos relacionados con la presencia de
sustancias peligrosas. Por ello, se asume que la contribución al riesgo de los
accidentes cuyas consecuencias no alcanzan el exterior de la Instalación resulta ser
nula y, por tanto, no es preciso considerarlos en el análisis del riesgo exterior.
- Además de los equipos y líneas implicados en los escenarios calculados, se
consideran el resto de equipos y líneas similares indicados en la identificación de
hipótesis accidentales realizada en el Análisis del Riesgo de dicho informe. De esta
manera se localizan físicamente puntos de fallos en todos los equipos y líneas que se
consideran que pueden generar riesgos.
- Según las condiciones de operación, dimensiones de equipos, sustancias
involucradas y consecuencias previstas, estos puntos de fallo se agrupan, y por
similitud de consecuencias quedan representados por los distintos escenarios
calculados en el Informe de Seguridad.
- La probabilidad de ocurrencia se asigna a cada punto de fallo identificado según las
condiciones que cada equipo presenta. En el caso concreto de líneas de gran
magnitud, a la hora de asignar tanto probabilidades como localización física, se han
dividido en distintos tramos de longitud media (25, 50 m), con objeto de representar el
riesgo con mayor fiabilidad.
A continuación, se recoge la terminología empleada en el ACR para la denominación de
los escenarios de accidente.
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La denominación de un escenario responde a la siguiente estructura:
xxxxnn_zz_yy
donde:
xxxx:
nn:
zz:
yyy:

Conjunto de caracteres identificativos de la unidad (según Tabla 2.1).
Número del escenario (Ej.: 1, 2, 3…).
Caracteres utilizados para definir los casos en que haya más de un equipo
similar (Ej.: Cámaras de Molex, Reactores de Pacol.).
Caracteres utilizados para distribuir un escenario que se puede dar lugar a lo
largo de una línea de gran longitud (Ej.: i, ii, iii, iv…).

Ejemplo:
Mo-1:Rotura/fuga línea alimentación unidad.
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TABLA 2.1
CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS DE LAS UNIDADES
Unidad

Código

Unifining

H

Hidrotratamiento

UN

Molex

Mo

Adsorción

MA

Pacol

Pa

Alquilación
HDA
LAS

Sin cortinas: ASC
Con cortinas: ACC
D
Línea antigua: SA
Línea nueva: SN

Tanques

T

Utilities

U

Residuos

R

A continuación se detallan las distintas etapas de la metodología.
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3.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LOS SUCESOS INICIADORES

Para conocer la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los sucesos iniciadores de
los accidentes, se ha hecho uso de valores genéricos de fallo en base a estadísticas realizadas a
partir de datos históricos de accidentes, que se han complementado con valores específicos
derivados de árboles de fallos asociados a escenarios concretos.
3.1

PROBABILIDAD DE FALLO EN TUBERÍAS

Para los escenarios en los que se produce el suceso elemental correspondiente a la
rotura de una línea, se han empleado los siguientes datos básicos de fallo en tuberías, según
información procedente de estudios de riesgo realizados contenidos en bibliografía
especializada, fundamentalmente "Covo study" [3] y "LPG A Study" [4].
Según se desprende de dichos estudios, para fugas y roturas en tuberías se pueden
distinguir dos tipos de líneas: líneas de proceso en el interior de plantas y líneas de trasiego,
usualmente de gran longitud. Las características consideradas se resumen en las siguientes:
- La probabilidad de fallo esperable en líneas de proceso es mayor que en líneas de
trasiego, habida cuenta de la mayor variabilidad en las condiciones de proceso y del
mayor número de operaciones que se desarrollan en el entorno de las mismas.
- Se considera que las líneas de mayor diámetro tienen una mayor integridad que las
de menor diámetro, de manera que su frecuencia de rotura será menor.
- No se considera creíble la rotura en guillotina de líneas con diámetros superiores a
6".
Con dichas consideraciones, los ratios de fallo considerados son los siguientes.
TABLA 3.1
PROBABILIDAD DE FALLO EN TUBERÍAS
(10-6 veces/m.año)
Tubería de trasiego
Diámetro

Tubería de proceso

Rotura
total

Fuga 10%

Fuga 1%

Rotura
total

Fuga 10%

Fuga 1%

d≤3"

1

3

10

3

10

30

3"<d≤6

0,3

1

3

1

3

10

d>6

-

0,3

1

-

1

3

Otras probabilidades de fallo utilizadas son:
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- Recipientes de proceso: la probabilidad de rotura se determina asimilándola a la
rotura de la conexión de la tubería más grande, con una longitud característica de 10
m (LPG A Study" [4]).
- Actividades de carga y descarga: la probabilidad de desconexión de manguera de
carga es de 4 x 10-6 hr-1. La probabilidad de la fuga se basa en esta frecuencia así
como en la duración y número de cargas-descargas efectuadas durante el año
(Purple Book [5])
Los resultados obtenidos de aplicar dichas probabilidades de fallo se representan en el
Anexo I, en el que se recogen para cada escenario considerado entre otros datos, la frecuencia
básica de ocurrencia, la longitud de tuberías y la frecuencia simultánea.
3.2

PROBABILIDAD DE SUCESOS INICIALES APLICANDO EL ÁRBOL DE FALLOS

Cuando por el tipo de suceso iniciador del accidente no resulta posible cuantificar
probabilidad, al no disponerse de datos procedentes de documentación técnica o de
experiencia de accidentes en otras industrias, es necesario descomponer el suceso iniciador
otros más básicos, para los que sí se tengan datos de probabilidades unitarias haciendo uso
la técnica del árbol de fallos.

su
la
en
de

Dentro de este tipo de escenarios se consideran los siguientes:
- Pa-4 Sobrepresión en el separador-condensador Pa-V2B.
- U-2 CVE en el horno Y-H1.
Para estos escenarios las distancias de letalidad asociadas a sobrepresiones no
alcanzan zonas exteriores a la instalación, en tanto que el tipo de efecto asociado al lanzamiento
de proyectiles no permite la distribución probabilística de letalidades frente a localizaciones, por
lo que se han excluido del análisis.
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4.

ÁRBOLES DE SUCESOS

Tal como se indicó en el Apartado 2 del Análisis de Riesgos del Informe de Seguridad
de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA, de referencia IN/ES-15/0254-001/02,
una vez identificados y cuantificados los sucesos iniciadores de los accidentes, es preciso definir
las distintas evoluciones accidentales que se pueden producir, por llevar aparejadas diferentes
consecuencias, aplicando la técnica del árbol de sucesos.
4.1

PROBABILIDAD DE IGNICIÓN DE FUGAS INFLAMABLES

Los valores de probabilidad de fallo en tuberías deben completarse, en el caso de fugas
de sustancias inflamables, con los de probabilidad de ignición del charco o nube de gas formada
tras la fuga. Para determinar la probabilidad asociada a cada uno de los posibles fenómenos que
pueden producirse como consecuencia de la fuga de una sustancia inflamable y/o tóxica, se ha
hecho uso de los árboles de sucesos mostrados en el capítulo de cálculo de consecuencias del
Informe de Seguridad de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA.
Con esto, los valores de probabilidad considerados son los que se obtienen de las
Figuras 4.1 y 4.2 que aparecen resumidos en las Tablas 4.1, según valores obtenidos de LPG A
Study [4] y Purple Book [5].
En los casos en que se produce la ignición retardada de una nube de gas inflamable, se
han considerado además las siguientes probabilidades, a efectos de cálculos:
- Flash-fire: P = 0,3
- Explosión no confinada, con formación de onda de sobrepresión: P= 0,7.
Valores obtenidos igualmente de LPG, A Study [4].
TABLA 4.1
PROBABILIDADES DE IGNICIÓN PARA LÍQUIDOS Y GASES INFLAMABLES
Probabilidad de ignición (%)

Cantidad fugada
(kg/s)

Inmediata

Retardada

Sin ignición

< 10

20

5

75

10 - 100

50

10

40

> 100

70

20

10

Fuente:LPG A Study [4] y Purple book [5].
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FIGURA 4.1 ÁRBOL DE SUCESOS. ESCENARIOS CON FORMACIÓN DE CHARCO DE LÍQUIDO INFLAMABLE
Y/O TÓXICO

ACR Planta de Puente Mayorga
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FIGURA 4.2 ÁRBOL DE SUCESOS. ESCENARIOS CON FORMACIÓN DE NUBES DE GAS INFLAMABLE Y/O
TÓXICO

ACR Planta de Puente Mayorga
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4.2

PROBABILIDAD DE SUCESOS PARA LOS SISTEMAS DE ABATIMIENTO

En la Unidad de Alquilación se dispone de cortinas de agua situadas por encima del
muro de contención que rodea la zona con mayor concentración de HF y la de mayor
probabilidad de una gran fuga. La finalidad es absorber por disolución los vapores de ácido
fluorhídrico que se producirían a pesar de la dilución efectuada y evitar la evaporación brusca
(flash) de la corriente fugada.
Para evaluar la eficacia de tales sistemas, se ha hecho uso del árbol de sucesos que se
muestra en la Figura 4.3. Los valores de probabilidad de fallo utilizados provienen del "LPG A
Study".
Las conclusiones que se derivan de dicha figura son las siguientes:
1. La probabilidad de que se produzca la detección instantánea de la fuga y, a su vez, la
actuación inmediata de los sistemas de cortinas de agua, es del 95%.
2. La probabilidad de que falle el sistema detector de gases, tras producirse la fuga, es
del 1% considerando que los sistemas de detección son redundantes, con
probabilidad unitaria de fallo del 22%.
3. La probabilidad de que fallen los sistemas de cortinas de agua tras producirse la fuga
y actuar los detectores, es del 4%.
Las consecuencias derivadas de las situaciones 2 y 3 son similares, dada la magnitud
del tiempo de actuación de las medidas de emergencia ante ausencia de sistema de detección, y
se corresponden con las consecuencias evaluadas suponiendo que no actúan las cortinas.
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FIGURA 4.3 ÁRBOL DE SUCESOS. FUNCIONAMIENTO SISTEMA ABATIMIENTO FUGAS DE HF
CON CORTINAS DE AGUA

ACR Planta de Puente Mayorga
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5.

PARAMETROS UTILIZADOS EN EL ANALISIS CUANTITATIVO DE
RIESGOS

En los cálculos de riesgo, resulta necesario especificar un gran número de parámetros
que definen el problema en estudio. En este caso en particular se han utilizado los siguientes:
- Parámetros meteorológicos
La distribución de situaciones meteorológicas en CEPSA QUÍMICA PLANTA DE
PUENTE MAYORGA se ha tomado de las observaciones meteorológicas de
Gibraltar. Para el análisis de riesgo se usan dos condiciones representativas:
·

Meteorología neutra: Estabilidad de Pasquill D,
6,6 m/s a la que se asigna una frecuencia del 82%.

velocidad

de

viento

·

Meteorología muy estable: Estabilidad Pasquill F, velocidad de viento
2,7 m/s; que se considera vigente en el otro 18% de las ocasiones.

·

Temperatura ambiente: 17ºC.

·

Humedad relativa: 63%.

- Parámetros de la zona:
·

Rugosidad superficial del suelo: 0,25 m.

Adicionalmente, en la Tabla 5.1 se presentan las direcciones de viento predominantes en la
zona, y que pueden ser indicativas de las zonas con mayor riesgo potencial a los accidentes que se
ven influidos por esta característica.
TABLA 5.1
DIRECCIONES DE VIENTO PREDOMINANTES
Dirección

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

Frecuencia

0,4

1,6

5,5

10,3

17,0

6,4

2,4

0,8

2,0

6,9

10,7

13,5

14,5

5,4

2,1

0,5

Fuente:

Meteorological Office RAF, Gibraltar (1970-1979)
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La Figura 5.1 muestra la rosa de vientos de la zona.

FIGURA 5.1 ROSA DE VIENTOS. BAHÍA DE ALGECIRAS
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6.

EFECTOS Y CONSECUENCIAS
ACCIDENTE GRAVE

DE

CADA

ESCENARIO

DE

Tal y como se ha indicado, el ACR toma como base la identificación de posibles
hipótesis accidentales y evalúa el riesgo, tomando como base el alcance de los efectos y
consecuencias de dichas hipótesis accidentales, además de la probabilidad de ocurrencia de
dichos escenarios.
Los escenarios cuyas consecuencias se han evaluado en el Informe de Seguridad de las
Instalaciones de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA, de referencia IN/ES15/0254-001/02, se recogen en el Anexo I. Asimismo, se presentan para dichos escenarios los
resultados del cálculo de efectos y consecuencias.
Es necesario indicar que en el resumen de las consecuencias asociadas a cada
escenario de accidente evaluado en el Informe de Seguridad considerado, se han incluido sólo
los valores de letalidad, y no los correspondientes a las zonas de intervención, alerta y efecto
dominó. Esto es debido a que un Análisis Cuantitativo de Riesgo establece como resultado el
riesgo asociado a la actividad analizada como probabilidad de letalidad. Los valores de
distancias de consecuencias correspondientes a las zonas de intervención, alerta y efecto
dominó se establecen en base a valores de las variables representativas del fenómeno
accidental, obtenidos según criterios distintos del de letalidad.
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7.

DETERMINACIÓN DEL RIESGO
Una vez se ha determinado en apartados anteriores:
- La identificación de los sucesos iniciadores,
- Las causas y frecuencias de los sucesos iniciadores,
- La evoluciones de los sucesos iniciadores hasta los accidentes finales, cuantificando
la probabilidad final de las hipótesis accidentales, y
- Las consecuencias letales de los accidentes finales.

En este apartado se va a proceder a la determinación del riesgo mediante la conjunción
de todos estos parámetros, para todos los escenarios identificados, considerando la frecuencia
de ocurrencia de las condiciones meteorológicas que condicionan la magnitud de los efectos
calculados, que son: la estabilidad atmosférica (junto con su velocidad de viento asociada), y las
direcciones de vientos predominantes, (según rosa de vientos).
Para el cálculo del riesgo generado por las instalaciones de CEPSA QUÍMICA PLANTA
DE PUENTE MAYORGA, así como para la representación gráfica del mismo, se ha hecho uso
del programa informático ACRAM desarrollado por INERCO. ACRAM está basado en la
metodología de cálculo de riesgo y ecuaciones descritas en el Manual de TNO denominado
“Purple Book” [5], y permite calcular distintas expresiones del riesgo generado por una actividad.
7.1

RIESGO INDIVIDUAL

Para el cálculo del riesgo individual en una determinada localización en los alrededores
de la actividad se asume que la contribución de todos los posibles accidentes es aditiva. Es
decir, el riesgo individual total en cada punto es igual a la suma del riesgo individual, en este
punto, generado por cada accidente asociado a la planta.
r

R.I. x, y = ∑ R.I. x, y, A
A =1

Donde:
R.I.x,y:

El riesgo individual total en la localización (x, y).

R.I.x,y,A:

El riesgo individual generado por el desarrollo de accidente A en la
localización (x, y).

r:

El número total de desarrollos de accidentes considerados en el análisis.
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La determinación de R.I.x,y,A para cada accidente responde a la fórmula siguiente, donde
se determina cual es la probabilidad de que una persona situada en la localización (x, y) resulte
letalmente afectada debido al accidente denominado A.
s

t

R.I.x , y, A = ( ∑ ( ∑ PA * PM * PD * PLx , y, A))
M =1 D =1

Donde:
PA:

Probabilidad de ocurrencia del desarrollo de accidente A.

PM:

Probabilidad de que se den cada una de las condiciones meteorológicas
estudiadas (estabilidad, velocidad de viento, etc), que determinan la magnitud
de los efectos.

PD:

Probabilidad de ocurrencia de las direcciones de viento.

PLx,y,A:

Probabilidad de sufrir daños letales en la localización x,y debido al desarrollo de
accidente A para la condición meteorológica y dirección de viento en cuestión.

El cálculo del Riesgo Individual total para cada una de las localizaciones del entorno
proporciona los resultados necesarios para la construcción de las curvas de isorriesgo y/o el
perfil de riesgo individual.
7.2

RIESGO DE GRUPO

Para el cálculo del riesgo de grupo es necesario añadir a la información requerida para
la determinación de riesgo individual, la información referente a la distribución poblacional en los
alrededores. La determinación de la curva F-N requiere del siguiente procedimiento:
- Determinación del número de personas afectadas por cada desarrollo de accidente y
su probabilidad

NA = ∑ Px, y * PLx, y, A
x, y

Donde:
NA:

Número de letalidades resultantes del desarrollo de accidente A.

Px,y:

Número de personas presentes en la localización (x, y).

PLx,y,A:

Probabilidad de sufrir daños letales en la localización (x,y) debido al
desarrollo de accidente A.
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De esta forma se determina el número de personas letalmente afectadas por cada
uno de los desarrollos accidentales, a cada uno de los cuales les corresponde una
probabilidad de ocurrencia.
- Determinación de la probabilidad acumulada de accidentes que afectan a N ó más
personas

FN = ∑ FA (Para todos los desarrollos de accidentes que NA≥N)
A

Donde:
FN:

Frecuencia de todos los desarrollos de accidentes que afectan a N ó más
personas.

FA:

Frecuencia del desarrollo de accidente A.

NA:

Número de letalidades resultantes del desarrollo del accidente A.

El resultado obtenido es un conjunto de parejas de valores N frente a FN que
posteriormente se grafican, generalmente sobre ejes logarítmicos.
7.3

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para el cálculo del riesgo tanto individual generado por las instalaciones de CEPSA
QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA así como la representación gráfica de los mismos,
se ha hecho uso del programa informático ACRAM desarrollado por INERCO. La metodología
seguida para la determinación y procesado de probabilidades se corresponde con la explicada
anteriormente y que coincide con la desarrollada en el “Red Book” [2].
Tal y como se ha indicado con anterioridad, los parámetros utilizados para el cálculo del
riesgo son los siguientes:
- Distancias de letalidad evaluadas para cada uno de los escenarios
identificados en las dos condiciones meteorológicas estudiadas, estabilidad
D y F, (expuestos en el Informe de Seguridad de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE
PUENTE MAYORGA, de referencia IN/ES-15/0254-001/02).
- Localización de escenarios a lo largo del área de la Instalación.
- Probabilidad de ocurrencia de cada escenario.
- Frecuencia de las dos situaciones meteorológicas estudiadas, estabilidad D y F,
(expuestos en el Informe de Seguridad de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE
MAYORGA, de referencia IN/ES-15/0254-001/02).
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- Distribución de las direcciones de vientos correspondientes a la zona de Gibraltar
donde se ubican las instalaciones.
En base a estos parámetros se ha calculado el riesgo individual, suma del riesgo para
todos los escenarios estudiados, en cada localización de los alrededores afectada por las
consecuencias letales.
Al igual que ocurre con la mayoría de las actividades cotidianas, cuando se habla de
riesgo asociado a actividades industriales, el concepto de “riesgo cero” no existe, por lo que hay
que hacer uso de criterios de referencia de riesgo que nos permitan definir el nivel de riesgo
determinado.
En este sentido, la legislación española, en la “Directriz Básica” [2] indica que la
Autoridad competente en cada caso fijará los criterios de aceptabilidad del riesgo. Por no existir
orden autonómica en Andalucía que proponga un criterio a tal efecto, en este documento se ha
considerado el valor de 10-6 víctimas/año como valor aceptable del riesgo, como es habitual en el
ámbito de los accidentes graves.
La representación gráfica del riesgo individual se ha realizado mediante la curva de
isorriesgo que aparece en la Figura 7.1, en la cual se ha representado el nivel de riesgo de
10-6 víctimas/año.
Asimismo, en la Figura 7.2 se representa, a una mayor escala, el nivel de riesgo de 10-6
víctimas/año y la línea de seguridad establecida en el PEYSI.
Tal y como se observa en la Figura, el nivel de riesgo de 10-6 víctimas/año no afecta a
ningún núcleo poblado, ni a la línea de seguridad definida, quedando reducido en un entorno
próximo a las instalaciones de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA.
Dado que la curva evaluada no alcanza poblaciones cercanas ni áreas de alta
afluencia de público, tal y como es habitual, no se ha evaluado el riesgo de grupo en el
presente análisis.
De acuerdo a lo anterior, cabe indicar que el nivel de riesgo generado por las
instalaciones de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA es aceptable, puesto
que la curva de isorriesgo de 10-6 víctimas/año:
- no afecta en ningún caso a núcleos poblados del entorno.
- no supera en ningún caso la línea de seguridad establecida en el PEYSI.
- sólo afecta a otras instalaciones colindantes con CEPSA QUÍMICA PLANTA DE
PUENTE MAYORGA, cuya actividad también es industrial.
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8.

CONCLUSIONES

En relación con los resultados obtenidos sobre el riesgo individual, cabe indicar que el
nivel de riesgo generado por las instalaciones de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE
MAYORGA es aceptable, puesto que la curva de isorriesgo de 10-6 víctimas/año:
- no afecta en ningún caso a núcleos poblados del entorno.
- no supera en ningún caso la línea de seguridad establecida en el PEYSI.
- sólo afecta a otras instalaciones colindantes con CEPSA QUÍMICA PLANTA DE
PUENTE MAYORGA, cuya actividad también es industrial.
Por lo tanto, se puede concluir que las principales modificaciones consideradas en las
instalaciones de CEPSA QUÍMICA PLANTA DE PUENTE MAYORGA relativas a los dos nuevos
proyectos no han dado lugar a un aumento significativo del riesgo, afirmándose por tanto que no
ha tenido lugar un aumento del mismo sobre la población expuesta.
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ANEXO I
INFORMACIÓN SOBRE LOS ESCENARIOS
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ESCENARIO UN-1.b/c:

Fuga en la línea (8”) de impulsión de las bombas de alimentación
de keroseno H-P2001 A/B

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

Keroseno (100%)

2

T:

62 kg/cm a

31,7 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

19,6/21,7

Letalidad 1%

36/32

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

-/-

Ancho

-/-

-/-

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

-/-

Letalidad 1%

-/-

-/-

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

-6

25

1

b: 25·10 / c: 75·10

57

1

b: 57·10 / c: 171·10

-6

-6
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ESCENARIO UN-2.b/c:

Fuga en la línea (12”) de salida de keroseno del reactor H-V2001

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:

SUSTANCIA (%p):

-

Keroseno (97,6%), H2 (1,42%),
SH2 (0,14%), C1 (0,26%), C2
(0,29%), C3 (0,3%)

2

P: 55 kg/cm a

T: 340 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

-/-

Letalidad 1%

-/-

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

200/60

330/120

Ancho

88/34

86/181

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

80/20

150/50

Letalidad 1%

187/72

251/145

Estabilidad D

Estabilidad F

CL01

-/-

72/42

CL10

-/-

44/31

CL50

-/-

-/21

CL90

-/-

-/-

CL99

-/-

-/-

SOBREPRESIONES: UVCE

NUBE TÓXICA:
CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

-6

12

1

b: 12·10 / c: 36·10

45

2

b: 45·10 / c: 135·10

-6

-6
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ESCENARIO UN-3.a/b:

Rotura/fuga en la línea (6”) de salida de hidrógeno del separador
de alta H-V2003

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

-

H2, (95%), SH2 (0,6%), C1 (2,2%),
C2 (1,3%), y C3 (0,89%).

P: 54 kg/cm

2

T: 40,4 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: JET FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

57/20

Letalidad 1%

65/16

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

48/42

200/170

2/2

3/3

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

119/105

Letalidad 1%

-/-

114/99

Estabilidad D

Estabilidad F

CL01

-/-

-/-

CL10

-/-

-/-

CL50

-/-

-/-

CL90

-/-

-/-

CL99

-/-

-/-

Distancia
Ancho
SOBREPRESIONES: UVCE

NUBE TÓXICA:
CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 1·10 / b: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
35

Nº DE TRAMOS
2

-6
-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

a: 35·10 / b: 105·10

-6
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ESCENARIO UN-4.a/b:

Rotura/fuga en la línea (3”) de gas ácido en la salida del depósito
de gases H-V2020

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:

SUSTANCIA (%p):

-

SH2 (27,9%), H2 (3,6%),
C1 (20,7%), C2 (25,1%),
C3 (17,7%) y C4 (4,9%)

2

P: 9 kg/cm a

T: 50 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: JET FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

9/9

Letalidad 1%

10/10

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

12/12

42/42

1/1

1,5/1,5

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

-/-

Letalidad 1%

-/-

-/-

Estabilidad D

Estabilidad F

CL01

28/28

99/99

CL10

20/20

73/73

CL50

-/-

48/48

CL90

-/-

-/-

CL99

-/-

-/-

Distancia
Ancho
SOBREPRESIONES: UVCE

NUBE TÓXICA:
CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 3·10 / b: 10·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

-6

-6

-6

-6

-6

55

7

a: 165·10 / b: 550·10

45

1

a: 135·10 / b: 451·10

50

1

a: 150·10 / b: 550·10
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ESCENARIO UN-5.a/b:

Rotura/fuga en la línea (6”) de alimentación al stripper lateral
H-V2027

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:

SUSTANCIA (%p):

-

C9 (56,3%), C10 (33,5%), C8 (7,33%),
SH2 (0,32%), C1 (0,03%), C2 (0,05%),
C3 (0,06%), C4 (0,08%), C5 (0,03%),
C6 (12%).

2

P: 4 kg/cm a

T: 201 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

2,5/2,5

Letalidad 1%

5/5

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

30/30

70/70

Ancho

15/15

60/60

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

10/10

30/30

Letalidad 1%

22/22

40/40

Estabilidad D

Esta/bilidad F

CL01

-/-

8/8

CL10

-/-

2/2

CL50

-/-

-/-

CL90

-/-

-/-

CL99

-/-

-/-

SOBREPRESIONES: UVCE

NUBE TÓXICA:
CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 3·10 / b: 10·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

-6

30

1

a: 90·10 / b: 300·10

55

3

a: 165·10 / b: 550·10

51

1

a: 153·10 / b: 510·10

-6

-6

-6

-6
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ESCENARIO Mo-1.a/b:

Rotura/fuga en la línea (6”) de impulsión de las bombas
Mo-P2001 A/B de alimentación a Molex Adsorción
Línea de Unifining H-V9 hasta
Mo-V1/2 y Mo-V31/32

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

2

P: 31 kg/cm a

Parafinas (100%)

T: 175 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

18/18

Letalidad 1%

28/28

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

60/60

Ancho

-/-

40/40

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

20/20

Letalidad 1%

-/-

50/50

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 1·10 / b: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-6
-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

38

3

a: 38·10 / b: 115·10

32

1

a: 32·10 / b: 96·10

55

2

a: 55·10 / b: 165·10

-6

-6

-6

-6
-6
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ESCENARIO Mo-2.a/b:

Rotura/fuga en la línea (6”) de salida del tanque de desorbente
MO-V2008
Línea de Mo-V8 hasta Mo-V1/2 y
Mo-V31/32

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

2

P: 3,5 kg/cm a

n-C5 (65%), i-C8 (35%)

T: 50 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

22/22

Letalidad 1%

44/44

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

40/-

150/80

Ancho

40/-

174/104

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

10/-

70/20

Letalidad 1%

51/-

131/101

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 1·10 / b: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-6
-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

-6

-6

-6

48

1

a: 48·10 / b: 144·10

55

1

a: 55·10 / b: 165·10

33

1

a: 33·10 / b: 99·10

-6

-6
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ESCENARIO Mo-3.a/b:

Rotura/fuga en la línea (3”) de salida por fondos de columna flush
MO-V2006 a cámaras de adsorción
Línea de Mo-V6 hasta Mo-V1/2 y
Mo-V31/32

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

2

P: 30,5 kg/cm a

C5 (3%), i-C8 (3%)

T: 175 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: JET FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

-/-

Letalidad 1%

-/-

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

50/50

110/110

Ancho

20/20

80/80

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

20/20

50/20

Letalidad 1%

42/42

90/42

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 3·10 / b: 10·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

-6

-6

-6

45

2

a: 135·10 / b: 450·10

36

1

a: 108·10 / b: 360·10
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ESCENARIO Mo-4.a/b:

Rotura/fuga en la línea (3”) de alimentación a la columna Mo-V14

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

2

P: 10 kg/cm a

Parafinas (100%)

T:

200 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

19,7/19,7

Letalidad 1%

16/16

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

30/30

Ancho

-/-

42/42

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

10/10

Letalidad 1%

-/-

41/41

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 3·10 / b: 10·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
42

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

a: 126·10 / b: 420·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-9

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO Mo-5.b/c:

Rotura/fuga en la línea (10”) de salida por fondos de la columna
de tridecano Mo-V34

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

-

nC14 (64,5%), nC15 (26,2%),
nC16 (6,2%), nC17 (2,6%)

2

P: 1,4 kg/cm a

T: 233 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

22/19

Letalidad 1%

35/30

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

50/20

Ancho

-/-

50/7

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

10/0

Letalidad 1%

-/-

58/24

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
30

Nº DE TRAMOS
2

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

b: 30·10 / c: 90·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-10

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO Mo-6.a/b:

Rotura/fuga
en
la
línea
(3”)
de
condensados
a
Tanques/Slops/Pacol tras la impulsión de las bombas MoP33A/Mo-P33B

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

2

P: 8,3 kg/cm a

n-Parafinas (100%)

T: 145 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

15/15

Letalidad 1%

25/25

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

30/30

Ancho

-/-

15/15

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

0/0

Letalidad 1%

-/-

25/25

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 3·10 / b: 10·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

55

3

a: 165·10 / b: 550·10

29

1

a: 87·10 / b: 290·10

-6

-6

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-11

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO Pa-1.b/c:

Fuga en la línea (30”) de hidrógeno y parafinas de salida del
reactor Pa-V1A
Línea de salida de los reactores PaV1B y Pa-V10 A/B

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:

SUSTANCIA (%p):

H2 (40%), C2 (2,1%), iC10 (1,3%), nC10
(12,9%), iC11 (3,6%), nC11 (31,1%),
iC12 (2,5%), nC13 (22,7%), iC12(1,8%),
nC13 (16,4%)

2

P: 2,6 kg/cm a

T: 460 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: JET FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

60/19

Letalidad 1%

65/22

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

48/15

134/38

Ancho

14/5

35/11

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

24/-

67/-

Letalidad 1%

39/-

74/-

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

60

1

b: 60·10 / c: 180·10

21

1

b: 21·10 / c: 63·10

33

2

b: 33·10 / c: 99·10

-6

-6

-6

-6

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-12

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO Pa-2.a/b:

Rotura/fuga en la línea (6”) de parafinas de entrada a los techos
de alúmina A-V13

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:

SUSTANCIA (%p):

-

nC10 (15,5%), nC11 (37,42%),
nC12 (27,29%), nC13 (19,71%),
nC14 (0,08%)

2

P: 6,7 kg/cm a

T: 208 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

19/22

Letalidad 1%

31/36

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

130/100

Ancho

-/-

117/83

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

60/50

Letalidad 1%

-/-

134/108

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 1·10 / b: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
46

Nº DE TRAMOS
2

-6
-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

a: 46·10 / b: 138·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-13

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO Pa-3.b/c:

Fuga en la línea (10”) de impulsión de las bombas PA-P5 A/B de
alimentación-reacción

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

-

n-Parafinas y monoolefinas (100%)

2

P: 15 kg/cm a

T: 228 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: JETFIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

13/15

Letalidad 1%

22/26

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

90/90

Ancho

-/-

43/44

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

40/20

Letalidad 1%

-/-

91/80

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

55

2

b: 55·10 / c: 165·10

33

1

b: 33·10 / c: 99·10

-6

-6

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-14

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO Pa-4: Sobrepresión en el separador condensador PA-2V

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

2

P: 1,95 kg/cm a

-

T: 136 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
SOBREPRESIONES: UVCE

Estabilidad D/F

Letalidad 1%

32
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
1

-1

FRECUENCIA BÁSICA (año ): 1

No se ha tenido en cuenta en el cálculo del riesgo al no producir consecuencias letales en el
exterior de la instalación.

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-15

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO Pa-5.b/c:Fuga en la línea (30”) de hidrógeno en la salida de cabeza del
separador PA-VD3.
Línea de PA-VD3 hasta Pa-C1 A/B y
Pa-C2 A/B

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

2

P:

H2 (100%)

1,95 kg/cm a

T: 52 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: JET FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

38/15

Letalidad 1%

42/16

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

64/22

298/70

7/2

15/6

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

32/-

149/35

Letalidad 1%

93/-

196/-

Distancia
Ancho
SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

-6

-6

-6

46

1

b: 46·10 / c: 138·10

62

1

b: 62·10 / c: 186·10

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-16

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO Pa-6.b/c:Fuga en la línea (10”) de aceite térmico de salida de la zona
convectiva de los hornos PA-H1 y PA-H3.
Línea desde Y-V1 a zona convectiva
de hornos PA-H1 y PA-H3

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

2

P:

Aceite térmico (100%)

3,5 kg/cm a

T: 312 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: JET FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

55/21

Letalidad 1%

94/35

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

62/15

169/34

Ancho

51/13

264/60

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

38/-

98/-

Letalidad 1%

242/-

500/-

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

-1

Nº DE TRAMOS

FRECUENCIA DE FALLO (año )

20

4

2·10 /6·10

17

4

1,7·10 /5,1·10

-5

-5

-5
-5

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-17

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO A-1.a/b:

Rotura/fuga en la tubería (2”) entre la salida del decantador A-V5 y
el intercambiador AE12

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

2

P:

HF (80%), Parafinas (20%)

6,5 kg/cm a

T:

65 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
NUBE TÓXICA (con cortinas de agua):

Estabilidad D

Esta/bilidad F

CL01

48/28

154/55

CL10

<28/<28

92/31

CL50

<28/<28

61/<28

CL90

<28/<28

50/<28

CL99

<28/<28

44/<28

CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 3·10 / b: 10·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
33

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

a: 99·10 / b: 10·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-18

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO A-2.b/c:

Fuga de HF en la tubería (8”) entre la salida del decantador A-V5 y
línea del reactor A-V3

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

HF (80%), Parafinas (20%)

2

8 kg/ cm a

T:

65 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
NUBE TÓXICA (con cortinas de agua):
CONCENTRACIONES LETALES

Estabilidad D

Estabilidad F

CL01

76/<28

200/58

CL10

44/<28

115/<28

CL50

<28/<28

71/<28

CL90

<28/<28

58/<28

CL99

<28/<28

48/<28

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
10

Nº DE TRAMOS
2

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

b: 10·10 / c: 30·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-19

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO A-3.b/c:

Fuga de HF en la tubería (8”) entre el intercambiador A-E12 y el
regenerador A-V10

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

2

P:

HF (80%), Parafinas (20%)

3,8 kg/ cm a

T:

78 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
NUBE TÓXICA (con cortinas de agua):
CONCENTRACIONES LETALES

Estabilidad D

Esta/bilidad F

CL01

<28/<28

45/<28

CL10

<28/<28

<28/<28

CL50

<28/<28

<28/<28

CL90

<28/<28

<28/<28

CL99

<28/<28

<28/<28

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
41

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

b: 41·10 / c: 123·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-20

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO A-4.b/c: Fuga de HF en la tubería (8”) de salida del decantador A-V6

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

HF (80%), Parafinas (20%)

2

6,6 kg/ cm a

T:

62 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
NUBE TÓXICA (con cortinas de agua):
CONCENTRACIONES LETALES

Estabilidad D

Esta/bilidad F

CL01

<28/<28

160/53

CL10

<28/<28

95/<28

CL50

<28/<28

64/<28

CL90

<28/<28

54/<28

CL99

<28/<28

46/<28

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
27

Nº DE TRAMOS
2

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

b: 27·10 / c: 81·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-21

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO A-5.b/c:

Fuga de HF en la tubería (12”) de alimentación al refrigerador
A-E11

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

HF (10%), Parafinas (90%)

2

3,8 kg/ cm a

T:

78 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
NUBE TÓXICA (con cortinas de agua):
CONCENTRACIONES LETALES

Estabilidad D

Esta/bilidad F

CL01

<28/<28

<28/<28

CL10

<28/<28

<28/<28

CL50

<28/<28

<28/<28

CL90

<28/<28

<28/<28

CL99

<28/<28

<28/<28

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
12

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

b: 12·10 / c: 36·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-22

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO A-6.b/c:

Fuga de HF en la tubería (10”) entre regenerador A-V10 y llegada
al refrigerador A-E11

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

HF (90%), Parafinas (10%)

2

3,8 kg/ cm a

T:

78 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
NUBE TÓXICA (con cortinas de agua):

Estabilidad D

Esta/bilidad F

CL01

<28/<28

<28/<28

CL10

<28/<28

<28/<28

CL50

<28/<28

<28/<28

CL90

<28/<28

<28/<28

CL99

<28/<28

<28/<28

CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
17

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

b: 17·10 / c: 51·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-23

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO A-7.a/b:

Rotura/fuga de HF (2”) entre bombas A-P5 A/B y línea de
recirculación al reactor A-V3

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

HF (80%), Parafinas (20%)

2

8 kg/cm a

T:

62 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (M)
NUBE TÓXICA (con cortinas de agua):
CONCENTRACIONES LETALES

Estabilidad D

Estabilidad F

CL01

<28/<28

29/29

CL10

<28/<28

<28/<28

CL50

<28/<28

<28/<28

CL90

<28/<28

<28/<28

CL99

<28/<28

<28/<28

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 3·10 / b: 10·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
60

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

a: 180·10 / b: 600·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-24

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO A-8.b/c:

Fuga de HF en la tubería (16”) entre bombas A-P3 A/B y la entrada
de alimentación a la unidad

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

2

P:

HF (70%), Parafinas (30%)

9,3 kg/cm a

T:

65 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (M)
NUBE TÓXICA (con cortinas de agua):

Estabilidad D

Estabilidad F

CL01

191/72

361/212

CL10

116/39

194/129

CL50

62/<28

105/69

CL90

<28/<28

80/52

CL99

<28/<28

68/44

CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
35

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

b: 35·10 / c: 105·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-25

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO A-9.b/c: Fuga en la tubería (16”) entre cabeza del reactor A-V3 y la bifurcación

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

HF (30%), Parafinas (70%)

2

8 kg/cm a

T:

65 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
NUBE TÓXICA (con cortinas de agua):
CONCENTRACIONES LETALES

Estabilidad D

Estabilidad F

CL01

165/<28

446/124

CL10

97/<28

239/70

CL50

44/<28

110/<28

CL90

<28/<28

78/<28

CL99

<28/<28

66/<28

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
30

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

b: 30·10 / c: 90·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-26

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO A-10.b/c:

Fuga de HF entre la línea (16”) de entrada de alimentación al
refrigerador A-E3 A/B/C

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

HF (36%), Parafinas (64%)

2

9 kg/cm a

T:

65 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
NUBE TÓXICA (con cortinas de agua):

Estabilidad D

Esta/bilidad F

CL01

138/40

277/139

CL10

85/<28

153/73

CL50

42/<28

153/73

CL90

<28/<28

75/<28

CL99

<28/<28

64/<28

CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
16

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

b: 16·10 / c: 48·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-27

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO A-11.b/c:

Fuga de HF en la tubería (14”) entre bifurcación (salida del reactor
A-V3) y decantador A-V5

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

HF (20%), Parafinas (80%)

2

8 kg/cm a

T:

65 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
NUBE TÓXICA (con cortinas de agua):

Estabilidad D

Estabilidad F

CL01

56/<28

178/93

CL10

<28/<28

101/56

CL50

<28/<28

70/<28

CL90

<28/<28

58/<28

CL99

<28/<28

51/<28

CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
25

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

b: 25·10 / c: 75·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
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ESCENARIO A-12.b/c:

Fuga de HF en la tubería (16”) entre bomba A-P4 y línea de
entrada al reactor A-V4

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

HF (20%), Parafinas (80%)

2

7,7 kg/cm a

T:

62 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
NUBE TÓXICA (con cortinas de agua):

Estabilidad D

Estabilidad F

CL01

112/<28

220/116

CL10

66/<28

125/67

CL50

<28/<28

83/<28

CL90

<28/<28

68/<28

CL99

<28/<28

58/<28

CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
31

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

b: 31·10 / c: 93·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015
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ESCENARIO A-13:

Desconexión de la manguera de carga A-V7 desde el camión cisterna

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

HF (100%)

P:

2

T:

2 kg/cm a

30 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
NUBE TÓXICA (con cortinas de agua):

Estabilidad D

Estabilidad F

CL01

<28

<28

CL10

<28

<28

CL50

<28

<28

CL90

<28

<28

CL99

<28

<28

CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-6

FRECUENCIA BÁSICA (fallos/h):

4·10

CARGA/DESCARGAS ANUALES

12 horas/año

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año ):

-5

4,8·10

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015
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ESCENARIO A-14.a/b:

Rotura/fuga en la línea (3”) de benceno de impulsión de la bomba
A-P8

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

-

Benceno (90%), Parafinas (10%)

P:

13
a

kg/cm

2

T:

55 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

14,5/14,5

Letalidad 1%

23/23

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

-/-

Ancho

-/-

-/-

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

-/-

Letalidad 1%

-/-

-/-

Estabilidad D

Esta/bilidad F

CL01

-/-

-/-

CL10

-/-

-/-

CL50

-/-

-/-

CL90

-/-

-/-

CL99

-/-

-/-

SOBREPRESIONES: UVCE

NUBE TÓXICA:
CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 3·10 / b: 10·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
17

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

a: 51·10 / b: 170·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
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ESCENARIO A-15.b/c:

Fuga en la línea (24”) de cabeza
prefraccionamiento de parafinas A-V51

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

de

columna

de

-

Decano (19,3%), C11 – C14 (Resto)

P:

1,4 kg/cm
a

2

T:

221 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: JET FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

37/13

Letalidad 1%

64/17

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

29/-

159/-

Ancho

2/-

4/-

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

-/-

Letalidad 1%

-/-

-/-

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
25

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-5

2·10 /7,5·10

-5

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-32

División de Seguridad Industrial
ACR Planta de Puente Mayorga

ESCENARIO A-16.a/b:

Rotura/fuga en la línea (6”) de impulsión de las bombas A-P53 A/B
tras su paso por el intercambiador A-E54

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

-

Decano (19,3%), C11 – C14 (Resto)

P:

2,35
2
kg/cm a

T:

135 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

14/11

Letalidad 1%

37/26

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

-/-

Ancho

-/-

-/-

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

-/-

Letalidad 1%

-/-

-/-

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 1·10 / b: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
15

Nº DE TRAMOS
1

-6
-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

15·10 /45·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
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ESCENARIO D-1.a/b:

Rotura/fuga en la línea (3”) de gas de alimentación al reactor de
adsorción de H2 D-V1

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

-

H2 (33,11%), C1 (45,54%), C2 (35%)

P:

27 kg/cm
a

2

T:

52 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: JET FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

41/41

Letalidad 1%

47/47

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

17/17

52/52

2/2

4/4

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

-/-

Letalidad 1%

-/-

-/-

Distancia
Ancho
SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 3·10 / b: 10·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
44

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

a: 132·10 / b: 440·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
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ESCENARIO D-2.a/b:

Rotura/fuga en la línea (3”) de impulsión de los compresores D-C2
y D-C201

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

H2 (77%), C1 (14%), C2 (6,6%)

33,5
2
kg/cm a

T:

50 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: JET FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

7/7

Letalidad 1%

5/5

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

25/39

44/59

2/3

3/3

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

-/-

Letalidad 1%

-/-

-/-

Distancia
Ancho
SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 3·10 / b: 10·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
20

-1

Nº DE TRAMOS

FRECUENCIA DE FALLO (año )

2

6·10 /2·10

-5

-4

IN/ES-15/0808-001/03
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ESCENARIO D-3.a/b:

Rotura/fuga en la línea (3”) de cabeza del separador de alta
presión D-V300

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

-

H2 (71%), C1 (18%), C2 (8%), C3
(2%), C4 (1%)

2

P: 23,3 kg/cm a

T: 60 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: JET FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

9/9

Letalidad 1%

12/12

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

17/17

77/17

1/1

3/1

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

-/-

Letalidad 1%

-/-

-/-

Distancia
Ancho
SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 3·10 / b: 10·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
20

Nº DE TRAMOS
2

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

-6

60·10 /200·10
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ESCENARIO D-4.a/b:

Rotura/fuga en la línea (2”) de impulsión de la bomba de carga DP100B

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

2

P: 33,5 kg/cm a

Queronafta (100%)

T: 30 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

7/8

Letalidad 1%

17/18

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

-/-

Ancho

-/-

-/-

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 3·10 / b: 10·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
30

Nº DE TRAMOS
1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

-6

90·10 /300·10

IN/ES-15/0808-001/03
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ESCENARIO D-5.a/b:

Rotura/fuga en la línea (6”) de alimentación al reactor D-V2B

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

-

Queronafta (92,88%) , Hidrógeno
(1,45%), C1-C4 (5,67%)

2

P: 32 kg/cm a

T: 120 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

9/9

Letalidad 1%

22/22

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

-/-

Ancho

-/-

-/-

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 1·10 / b: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
30

Nº DE TRAMOS
1

-6
-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

30·10 /90·10

-6

IN/ES-15/0808-001/03
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ESCENARIO D-6.a/b:

Rotura/fuga en la línea (6”) de salida del reactor D-V2E

Línea de D-E100 a D-V300 (pasando
por D-E300)

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

PD15/20 (97%) , Hidrógeno
(0,0038%), C1 (0,00908%)

2

P: 26,5 kg/cm a

T: 160 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

22/22

Letalidad 1%

47/47

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

-/-

Ancho

-/-

-/-

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 1·10 / b: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)
15

Nº DE TRAMOS
3

-6
-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-5

-5

1.5·10 /4.5·10

IN/ES-15/0808-001/03
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ESCENARIO S-1.b/c:

Fuga en la línea (16”) de SO2 a la salida del horno de azufre S-H21

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

SO2 (6,7%), Aire (93,3%)

1,54
a

kg/cm

2

T:

666 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
NUBE TÓXICA:

Estabilidad D

Estabilidad F

CL01

9/

48/-

CL10

4/-

31/-

CL50

-/-

-/-

CL90

-/-

-/-

CL99

-/-

-/-

CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

11

1

b: 11·10 / c: 33·10

9

1

b: 9·10 / c: 27·10

-6

-6

-6

IN/ES-15/0808-001/03
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ESCENARIO S-2.b/c:

Fuga gaseosa en la línea (16”) de SO3 a la salida del convertidor
SO2/SO3 S-V2O

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

SO3 (5,3%), Aire (94,7%)

1,49
a

kg/cm

2

T:

246 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
NUBE TÓXICA:

Estabilidad D

Estabilidad F

CL01

58/30

212//75

CL10

31/17

87/35

CL50

-/-

32/7

CL90

-/-

9/1

CL99

-/-

3/-

CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

-6

-6

-6

24

1

b: 24·10 / c: 72·10

22

1

b: 22·10 / c: 66·10

IN/ES-15/0808-001/03
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ESCENARIO T-1.a/b: Escape de benceno del Tanque T-762

Línea salida C-01 y C-02 (recuperación
vapores T-762)

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

Benceno (100%)

T:

Atm.

Amb.

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

1

Letalidad 100%

1.288/449

2

Letalidad 1%

21/13

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

40/10

Ancho

-/-

33/12

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

10/

Letalidad 1%

-/-

60/-

Estabilidad D

Estabilidad F

CL01

-/-

36/-

CL10

-/-

-/-

CL50

-/-

-/-

CL90

-/-

-/-

CL99

-/-

-/-

SOBREPRESIONES: UVCE

NUBE TÓXICA:
CONCENTRACIONES LETALES

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): a: 1·10 / b: 3·10 // a: 3·10 / b: 10·10
LONGITUD DEL TRAMO
(m)

Nº DE TRAMOS

FRECUENCIA DE FALLO
-1
(año )

25

3

a: 2,5·10 / b: 7,5·10

20

1

a: 6·10 / b: 2·10

1
2

-5

-5

-5

-4

Superficie del charco.
Distancia consideradas desde el borde del charco.

IN/ES-15/0808-001/03
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ESCENARIO T-2:

Sobrellenado en tanque de desorbente

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

P-D19/22 (100%)

T:

Atm.

17 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

9

Letalidad 1%

20

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

9

18

Ancho

5

5

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-

-

Letalidad 1%

-

-

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
1

-1

FRECUENCIA BÁSICA (año ): 1

No se ha tenido en cuenta en el cálculo del riesgo al no producir consecuencias letales en el
exterior de la instalación.

IN/ES-15/0808-001/03
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ESCENARIO T-3:

Fuga en tanque de keroseno T-730/731

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

-Tanque T-756
P:

Keroseno (100%)

T:

Atm.

Amb.

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

1

Letalidad 100%

8.266/8.266

2

Letalidad 1%

45/45

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

-/-

Ancho

-/-

-/-

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

-/-

Letalidad 1%

-/-

-/-

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

FRECUENCIA BÁSICA ( año m ): 0,3·10

-6

LONGITUD DEL TRAMO
(m)

Nº DE TRAMOS

FRECUENCIA DE FALLO
-1
(año )

30

2

9·10

-6

20

4

6·10

-6

25

2

7,5·10

1
2

-6

Superficie del charco.
Distancia consideradas desde el borde del charco.
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ESCENARIO T-4:

Fuga en tanque de keroseno T-2001/2002/003

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

P:

Keroseno (100%)

T:

Atm.

Amb.

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

1

Letalidad 100%

12.100

2

Letalidad 1%

54

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

-/-

Ancho

-/-

-/-

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

-/-

Letalidad 1%

-/-

-/-

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
3

-1

-1

-6

FRECUENCIA BÁSICA ( año m ): 0,3·10
LONGITUD DEL TRAMO
(m)

Nº DE TRAMOS

FRECUENCIA DE FALLO
-1
(año )

20

3

6·10

16

1

4,8·10

7

1

2.1·10

1
2

-6
-6
-6

Superficie del charco.
Distancia consideradas desde el borde del charco.

IN/ES-15/0808-001/03
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ESCENARIO T-5.a/b: Incendio de uno de los tanques de Keroseno T-730, T731, T2001,
T-2002 y T-2003

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

Keroseno (100%)

P:

T:

Atm.

Amb.

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

1

Letalidad 100%

16/22

2

Letalidad 1%

9/11

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

-/-

Ancho

-/-

-/-

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

-/-

Letalidad 1%

-/-

-/-

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
3

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año ): 1

2
3

Radio del Poolfire.
Distancia desde la pared del tanque.
No se ha tenido en cuenta en el cálculo del riesgo al no producir consecuencias letales en el exterior de
la instalación.
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ESCENARIO T-6.1/2: Fuga e incendio en el cubeto del tanque de PETROSOL D15/20 OT764

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

- Tanque T-700
P:

PETROSOL D15/20 (100%)

T:

Atm.

Amb.

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

1

Letalidad 100%

6475/6475

2

Letalidad 1%

56/56

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

-/-

Ancho

-/-

-/-

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia al centro

-/-

-/-

Letalidad 1%

-/-

-/-

SOBREPRESIONES: UVCE

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): 1/2: 0,3·10
LONGITUD DEL TRAMO
(m)

Nº DE TRAMOS

FRECUENCIA DE FALLO
-1
(año )

25

7

7,5·10

1
2

-6

Superficie del charco.
Distancia consideradas desde el borde del charco.
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ESCENARIO T-7.b/c: Fuga en la línea (8’’) de impulsión de la bomba O-P762 a Pantalán

Línea impulsión D-P200 a D-E100 y a
D-V2B/D/E
OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:

Línea impulsión D-P300 a D-E600
Línea de salida de D-E600 y
alimentación a tanque T-764

SUSTANCIA (%p):

13 kg/cm
a

P:

PETROSOL D15/20 (100%)

2

T:

Amb.

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

1

Letalidad 100%

21,3/10,7

Letalidad 1%

51/27

FLASH FIRE

Estabilidad D

Estabilidad F

Distancia

-/-

-/-

Ancho

-/-

-/-

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

FRECUENCIA BÁSICA (año m ):

-7

-6

b: 3·10 / c: 1·10

-6

// b:1·10 / c: 3·10

-6

FRECUENCIA DE USO: 200 h/año
-1

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año m ):
LONGITUD DEL TRAMO
(m)

1

-9

-8

-8

b: 6,85·10 / c: 2,28·10 // b: 2,28·10 / c: 6,84·10

Nº DE TRAMOS

-8

FRECUENCIA DE FALLO
-1
(año )
-7

-6

50

16

3,4·10 /1,14·10

15

2

3,41·10 /1·10

10

1

2,28·10 /6,84·10

-7

-7

-6
-7

Radio del Poolfire.
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ESCENARIO U-1.b/c:

Fuga en la línea (16”) de aceite térmico en el circuito de Y-V1 al
Y-H1

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

2

P: 8,5 kg/cm a

Aceite térmico (100%)

T: 300 ºC

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

Letalidad 100%

22/22

Letalidad 1%

41/41
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
-1

-1

-6

-6

FRECUENCIA BÁSICA (año m ): b: 1·10 / c: 3·10
LONGITUD DEL TRAMO (m)

Nº DE TRAMOS

-1

FRECUENCIA DE FALLO (año )
-6

-6

-6

-6

34

1

b: 34·10 / c: 102·10

49

1

b: 49·10 / c: 147·10
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ESCENARIO R-1: Incendio en la bolsa de almacenamiento temporal de residuos

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
SUSTANCIA (%p):

Aceites (100%)

P:

Atm.

T:

Amb.

CONSECUENCIAS LETALES (m)
RADIACIÓN TÉRMICA: POOL FIRE

Estabilidad D y F

1

Letalidad 100%

10 x 28,6

2

Letalidad 1%

10
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
3

-1

FRECUENCIA BÁSICA (año ): 1
2
3

Superficie de Pool Fire.
Distancias desde el borde de la balsa.
No se ha tenido en cuenta en el cálculo del riesgo al no producir consecuencias letales en el exterior de
la instalación.
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ESCENARIO R-2: Fugas de polisurfónico en el botellón Y-V2011

OTROS PUNTOS DE FALLO CONSIDERADOS:
Materia activa (83%),
Polisulfónico (3%),
Ácido sulfhídrico (14%)

SUSTANCIA (%p):

-

2

P: 4 kg/cm a

T: Amb.

1

CONSECUENCIAS LETALES (m)
3

-1

FRECUENCIA BÁSICA (año ): 1
2

No origina consecuencias letales.
No se ha tenido en cuenta en el cálculo del riesgo porque no origina consecuencias letales.

IN/ES-15/0808-001/03
10 de diciembre de 2015

I-51

ANEXO X
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS (ACR)
CEPSA BIOENERGÍA SAN ROQUE

ANÁLISIS DEL RIESGO DE LA PLANTA DE BIODIESEL
EN SAN ROQUE (CÁDIZ)

DOCUMENTO IN/MA-06/0023-003/03

ABRIL, 2006

AR Planta de Biodiesel
en San Roque

Departamento de Seguridad Industrial

El presente Análisis de Riesgo se elabora con el fin de dar cumplimiento a las
exigencias municipales en materia de seguridad industrial y prevención de accidentes graves,
que recaen sobre el proyecto de la Planta de Biodiesel de ABENGOA BIOENERGÍA, S.A. en San
Roque.
Con el objetivo de comprobar que esta instalación no afecta a la población circundante,
en el presente análisis se han identificado las hipótesis más desfavorables para el desarrollo del
cálculo de efectos y consecuencias y la obtención de la curva de isorriesgos de valor de
10-8 víctimas/año.
De la evaluación de los efectos y consecuencias se comprueba que las Zonas de
Letalidad no alcanzan la línea de Seguridad definida por el Plan Especial de Seguridad Industrial.
Igualmente, tampoco alcanza dicha línea la curva de isorriesgo de valor 10-8 víctimas/año,
cumpliéndose así los criterios en materia de protección de la población que define el Plan
Especial de Seguridad Industrial de San Roque.
Adicionalmente se ha representado la curva de isorriesgo de valor 10-6 víctimas/año
observándose que no sobrepasa los límites de la instalación.
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ANÁLISIS DEL RIESGO
0.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente Análisis del Riesgo es identificar los accidentes graves que
pueden ocurrir en la Planta de Producción de Biodiesel de ABENGOA BIOENERGIA, S.A. en
San Roque, así como calcular las consecuencias y daños de los mismos.
Este Análisis del Riesgo presenta los siguientes contenidos:
- Identificación de peligros de accidentes graves.
- Cálculo de efectos y consecuencias de los escenarios identificados, con la
determinación de las zonas de riesgo según valores umbrales definidos en la Directriz
Básica [1].
- Cálculo de la vulnerabilidad de personas, bienes y medio ambiente.
- Relación de accidentes graves identificados.
- Propuesta de medidas de prevención, control y mitigación de dichos accidentes.
En particular, la metodología seguida para la realización del Análisis de Riesgo consta de
las siguientes etapas.
A.

Identificación de escenarios de accidentes

Se identifican los equipos o zonas de la instalación con potencialidad para causar peligros
a los elementos vulnerables de los alrededores.
Se definen como fuentes de peligro aquellas condiciones que amenazan el funcionamiento
seguro del establecimiento o instalación. Estas fuentes se analizan en todas las fases de la
operación, identificándose los peligros de accidentes graves vinculados tanto a las propias
operaciones como a sucesos externos, vigilancia u otras causas relacionadas con el diseño,
construcción y gestión de la seguridad.
También se incluyen aquellas hipótesis accidentales que puedan producirse por efecto
dominó, así como aquellas que tengan consecuencias medioambientales y las que puedan surgir
con motivo de reacciones incontroladas.
Este análisis se realiza basándose en los accidentes ocurridos en el pasado, en el
inventario de materiales peligrosos en las instalaciones y en la aplicación de métodos estructurados
de identificación de riesgos, junto con el enjuiciamiento de profesionales expertos en la realización
de Análisis de Riesgos.
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Normalmente, se incluyen como principales fuentes de riesgo roturas y orificios en
tuberías, tanques de almacenamiento y equipos de proceso, así como posibles explosiones en el
interior de equipos.
B.

Cálculos de los efectos asociados a los accidentes

Tras la ocurrencia del accidente, se producirá la liberación de una sustancia (inflamable y/o
tóxica), que puede incendiarse, resultando en un fuego y la consecuente radiación de calor, o bien
dispersarse en la atmósfera, resultando en una nube de gas con propiedades tóxicas y/o explosivas.
Se usan modelos de efectos para modelar estos fenómenos: caudal de fuga, evaporación,
dispersión de una nube inflamable y/o tóxica, explosión de una nube de gas, incendio de un charco,
etc., y delimitar las zonas donde llegan sus efectos peligros: radiación térmica, sobrepresiones,
alcance de proyectiles formados, alcance de concentraciones tóxicas, etc.
Los efectos asociados a todos los escenarios identificados se han evaluado aplicando,
fundamentalmente, los modelos recogidos en el "Yellow Book" [2], implementados en el programa
EFFECTS de TNO (The Netherlands Organization of Applied Scientific Research), así como los
modelos recogidos en el programa HGSYSTEM [3] desarrollado por SHELL.
C.

Cálculo de las consecuencias

Los llamados “Modelos de Consecuencias” se usan para evaluar las distancias a las que
determinadas variables fisicoquímicas representativas de los fenómenos peligrosos alcanzan
unos determinados valores umbrales definido en la Directriz Básica [1]. Es decir, el análisis de
consecuencias calcula espacial y temporalmente las variables representativas de los fenómenos
peligrosos y sus posibles efectos sobre las personas, el medio ambiente y los bienes con el fin
de estimar la naturaleza y magnitud del daño.
Una vez estimadas, para cada accidente grave, las magnitudes de los fenómenos, se
lleva a cabo un análisis de la vulnerabilidad que estos valores suponen para las personas, el
medio ambiente o bienes materiales. Para ello, además de los Valores Umbrales definidos en la
Directriz Básica [1], se utilizan “Modelos de Vulnerabilidad” para calcular el porcentaje de daños
letales sobre las personas que producen estas variables. Estos modelos están recogidos en el
“Green Book” [4]. El modelo más empleado es la función Probit (Probability Unit), que relaciona
los efectos de un accidente con la proporción de personas afectadas.
Asimismo, se han determinado las zonas de alcance del efecto dominó en base a los
valores umbrales definidos por la Directriz Básica [1].
Igualmente, se tiene en consideración la posible incidencia ambiental de los accidentes
graves atendiendo a la alteración de los niveles de calidad ambiental establecidos legalmente.
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1.

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS

1.1

METODOLOGÍA

Departamento de Seguridad Industrial

Para la identificación de escenarios de accidentes graves en la Planta de Producción de
Biodiesel, se ha seguido la siguiente metodología:
- Estudio exhaustivo de la instalación, teniendo en cuenta las condiciones de
operación y diseño de los equipos en los que se ven involucrados productos con
características de peligrosidad.
- Análisis de las propiedades peligrosas de las sustancias peligrosas.
- Análisis histórico de accidentes en instalaciones similares y para las mismas
sustancias peligrosas. Este análisis comprende la descripción de situaciones de
riesgo que han ocurrido en el pasado. Para ello, se ha realizado una búsqueda en la
base de datos de accidentes FACTS (TNO), MHIDAS y MARS.
- Criterio general de selección de escenarios, apoyado en datos de fallo genéricos
de plantas similares, resultando de gran importancia los resultados y la experiencia
previa obtenidos de anteriores Análisis de Riesgos. Se lleva a cabo una identificación
sistemática de las posibles localizaciones de accidentes para las instalaciones, que
se extiende para todos aquéllos que se consideran posibles.
En base a esta metodología, la identificación de escenarios se concentra en posibles
escapes de sustancias peligrosas que pueden tener consecuencias sobre las personas, el medio
ambiente o los bienes.
En las instalaciones están presentes sustancias con características inflamables, a las
que se asocian escenarios de accidentes caracterizados por posibles escapes de sustancias que
presentan riesgos de incendio y de explosión.
1.2

ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LAS INSTALACIONES Y PROCESOS

I.2.1

Descripción de las Instalaciones

La nueva planta de producción de biodiesel estará compuesta por los siguientes
sistemas principales:
-

Instalación de descarga/carga desde/a pantalán y a zona de blending de refinería.
Parque de almacenamiento de materias primas, auxiliares y productos acabados.
Instalación de almacenamiento de productos químicos.
Unidad de pretratamiento de aceites crudos y descerado.
Unidad de producción de biodiesel.
Unidad de purificación de glicerina.
Edificio de laboratorio, control y oficinas.
Edificio de talleres y almacenes de repuestos.
Instalaciones auxiliares de proceso compuestos por:
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· Básculas de pesaje y caudalímetros
· Sistema de acometida de agua potable y su tratamiento.
· Sistema de refrigeración por torre
· Sistema de acometida, regulación y medida de gas natural. (ERM)
· Caldera de generación de vapor por gas natural.
· Sistema de acometida de energía eléctrica, transformación, protección y
distribución
· Sistema de producción y almacenaje de nitrógeno
· Sistema de producción y distribución de aire comprimido
· Sistema de detección, alarma y extinción de incendios
I.2.2

Materias Primas

En la nueva planta de producción de biodiesel se utilizarán como materias primas
aceites vegetales crudos de soja, colza, palma, oleína de palma y girasol, de venta habitual en
los mercados internacionales.
Dada la naturaleza de estos aceites y la diversidad de sus puntos de producción es
difícil definir unas especificaciones únicas para estos productos. Sin embargo para poder
acometer la producción de biodiesel con garantía de que el producto final se ajuste a lo
especificado, es necesario definir unas características mínimas que deben de cumplir estos
aceites.
I.2.3

Productos Acabados

Los productos principales obtenidos de la planta de producción de biodiesel serán
biodiesel y glicerina, y como subproductos, gomas y otros elementos residuales.
El biodiesel producido cumplirá con la norma AENOR UNE-EN 14214 “Combustibles de
Automoción. Esteres de Metilo de Ácidos Grasos (FAME) para Motores Diesel”.
I.2.4

Producciones de la planta

La capacidad anual de la planta será de 200.000 toneladas de biodiesel en 8.000 horas
de producción.
Además del biodiesel, la planta producirá glicerina en una capacidad anual de
aproximadamente 19.000 toneladas.
I.2.5

Descripción del proceso

I.2.5.1

Descripción general
El proceso de producción de biodiesel previsto consiste en la transformación en
biodiesel (éster metílico) de aceites vegetales crudos mediante transesterificación con
metanol.
El proceso de producción está compuesto por las siguientes etapas principales:
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- Pretratamiento y refinación de los aceites (refino físico).
- Proceso de obtención de biodiesel (transesterificación).
- Proceso de mezcla de biodiesel.
I.2.5.2

Pretratamiento y refinación de los aceites
Esta etapa de pretratamiento es necesaria ya que los aceites crudos empleados como
materias primas contienen una pequeña cantidad de ácidos graso libres (FFA),
fosfolípidos y otras impurezas. La completa eliminación de estos es un requisito para
obtener un producto final de buena calidad acorde con la norma AENOR UNE-EN
14214.
Para ello se somete a los distintos aceites por separado a un proceso de físico-químico
que se describe a continuación.
El proceso consistirá en:
-

Acondicionamiento ácido (desgomado)
Secado de las gomas
Pretratamiento y lavado
Refinación

a) Acondicionamiento ácido (desgomado)
El aceite crudo se bombea desde los tanques de almacenamiento de aceite crudo y
se somete a un proceso de calentamiento mediante aceite deacificado. A
continuación se le añade el agente desgomante (ácido fosfórico) en una proporción
adecuada.
El aceite acondicionado con el agente desgomante se mezcla con una solución de
sosa cáustica diluida en un equipo mezclador. La mezcla se conduce a un reactor
donde se consigue la saponificación de los ácidos grasos y otros componentes
formando gomas en el reactor.
La sosa y el ácido fosfórico se almacenan en tanques alojados cada uno en su
correspondiente cubeto. La capacidad unitaria de los tanques es de 90 m3.
La corriente de salida del reactor se envía, previo calentamiento, a una centrífuga
para separación de las gomas que se almacenarán en un tanque instalado al efecto.
Estas gomas son esencialmente fosfátidos y aguas (aproximadamente 40 % de
agua).
b) Secado de las gomas
Estas gomas se someten a un proceso de secado con vapor indirecto para evitar su
degradación y obtener un producto estable adecuado para su comercialización. En
caso de que no sea viable económicamente la comercialización de dicho
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subproducto, este constituiría un residuo que sería almacenado en las instalaciones
hasta su entrega a gestor autorizado.
c) Pretratamiento y lavado
El aceite desgomado obtenido tras la etapa de centrifugación, se somete a un
proceso de lavado con agua caliente en el mezclador. El objeto de esta mezcla es
absorber las ligerísimas cantidades de gomas que puedan quedar tras la
centrifugación.
d) Refinación
La etapa de refinación se lleva a cabo en una columna de agotamiento.
Dicho proceso de refinación se subdivide en las siguientes etapas: desaireación,
calentamiento, refinación y enfriamiento de aceite, además de la condensación de
ácidos grasos dentro de una columna vertical.
- Desaireación: El aceite obtenido de la etapa de lavado, se envía a un
secador/degasificador donde se elimina la humedad residual y el aire.
- Calentamiento final de aceite: En esta etapa, una vez que el aceite ha sido secado
y degasificado, se bombea a través de un economizador de alta temperatura
donde se recupera la mayor parte de calor del proceso. A continuación el aceite se
conduce hacia un calentador final donde se calienta hasta la temperatura de
deacificación utilizando vapor de alta presión.
- Refinación física: El aceite una vez calentado se somete a la etapa de refinación.
El flujo de aceite rebosa desde el calentador hacia una columna de agotamiento,
donde se recuperan los ácidos grasos libres eliminados del aceite por acción
combinada del calor, vapor y vacío.
- Enfriamiento del aceite: El aceite proveniente de la refinación se descarga a la
zona de enfriamiento. En esta etapa se enfría el aceite mediante un refrigerador
final, siendo sometido posteriormente a una etapa de filtración mediante el empleo
de filtros pulidores. Dicha filtración emplea unas tierras como material filtrante para
absorber las impurezas que aún contenga el aceite consiguiendo así una mayor
purificación del mismo.
El enfriamiento de este aceite deacificado se realiza por contacto con el aceite de
entrada de la etapa de refinación.
El aceite refinado una vez enfriado se almacenará en depósitos de 1.000 m3 de
capacidad unitaria destinados a tal efecto, desde donde se alimentarán a la unidad
de producción de biodiesel.
- Recuperación de ácidos grasos: El destilado recuperado de la columna de
agotamiento es recogido en un tanque de destilado. Éste es sometido a un
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proceso de enfriamiento en el refrigerador de destilado y se bombea a un
depurador de vapor. En dicho depurador, el destilado enfriado se emplea para
condensar los ácidos grasos presente en el flujo de vapores de la columna.
Los ácidos grasos una vez condensados son almacenados en un tanque y se
destinan a la venta para su utilización en la industria química.
I.2.5.3

Producción de Biodiesel
El biodiesel se obtiene por transesterificación del aceite refinado mediante las siguientes
etapas:
-

Reacción del aceite refinado con metanol en presencia de un catalizador sólido.
Separación de las glicerinas obtenidas como subproducto en la reacción.
Lavado y secado del biodiesel obtenido.
Rectificación del exceso de metanol para su reutilización en el proceso.

a) Mezclado de Aceite-Metanol
El metanol se almacenará en un tanque de 4.900 m3 de capacidad y debe tener un
contenido en agua inferior al 0,1 % en peso.
A la entrada de la planta el aceite será secado hasta unos niveles apropiados para
posteriormente mezclarse con metanol. Dicha mezcla calentada y a presión suficiente
entrará en la sección de reacción.
b) Transesterificación
La alimentación de la planta de transesterificación se realizará con una mezcla de
aceites vegetales pretratados procedente del proceso de refino.
La reacción de transesterificación que tiene lugar entre los triglicéridos del aceite
refinado y el metanol es la siguiente:
Catalizador

R1: radical alquílico

Con el objetivo de obtener un biodiesel que cumpla con todos los parámetros
indicados en las normas internacionales se necesitará una alta conversión de los
triglicéridos presentes en el aceite a ésteres mientras se minimiza la producción de di
y mono-glicéridos.
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Esta mezcla se conseguirá manteniendo un exceso estequiométrico de metanol en la
reacción mediante un esquema de dos reactores con una etapa de extracción de
glicerol entre reactores con lo que se consigue una máxima producción de ésteres.
Los dos reactores son del tipo cama fija operando en fase líquida y cargados con el
mismo catalizador.
c) Refinación
Una evaporación parcial del exceso de metanol a la salida del primer reactor permitirá
la separación de la glicerina producida del aceite no convertido y la fase éster.
El efluente del segundo reactor estará libre de residuos de catalizador que
experimenta una secuencia de decantación y evaporación de metanol para separar
biodiesel y glicerina y ajustar los residuos de metanol a los niveles deseados.
El biodiesel producto se envía a los tanques de diario (2 x 700 m3), tras lo cual serán
enviados a los tanques de almacenamiento de biodiesel (3 x 2.500 m3). Todos estos
tanques se encuentran ubicados en el interior de un mismo cubeto en el parque de
almacenamiento.
Los únicos reactivos necesarios durante el proceso son el catalizador y la resina para
la purificación de esteres, los cuales tienen una vida superior a los dos años.
d) Reciclado de glicerina y metanol
La purificación final de los ésteres consiste sólo en la eliminación de cualquier glicerol
libre disuelto para alcanzar la máxima concentración permisible de glicerol total.
(Aproximadamente 0.25% en peso).
La glicerina es producida directamente a niveles de pureza de aproximadamente 98%
y estará exenta de sales contaminantes. Como agua no es necesario añadir durante
el proceso, el agua presente en el sistema provendrá de la alimentación de aceite y
metanol y dejará la unidad con los productos de salida, principalmente con el glicerol.
La glicerina obtenida se almacenará en un tanque ubicado en el interior el cubeto de
almacenamiento de biodiesel.
La glicerina es un subproducto que se comercializará en su totalidad para su empleo
en cosméticas (jabones, cremas, etc.), farmacia y aplicaciones industriales.
De la decantación se obtiene una corriente residual que se somete a un proceso de
lavado para recuperar metanol. Para ello se emplea una columna rectificadora a la
que entran todas las corrientes residuales de la unidad que contienen metanol. Por
cabeza de esta columna se obtiene metanol que se conduce de nuevo a la entrada
de metanol fresco. El venteo de la columna de rectificación de metanol se conduce a
un lavador. El venteo del lavador se emite a la atmósfera libre de vapores orgánicos.
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Este proceso genera unos ácidos grasos que se reutilizarán en el proceso de
transesterificación para promover su recuperación como metil éster.
I.2.5.4

Proceso de mezcla de biodiesel
Este proceso tiene como objetivo obtener un biodiesel que cumpla con las
especificaciones descritas en la norma AENOR UNE-EN 14214 “Combustibles de
Automoción. Esteres de Metilo de Ácidos Grasos (FAME) para Motores Diesel”.
Para ello, los distintos tipos de biodiesel obtenidos a partir de los diferentes aceites
empleados en el proceso, se someten a una etapa de mezclado en tanques destinados
al efecto, donde se analizan las condiciones de la misma al objeto de verificar el
cumplimiento de las especificaciones.
Dicho mezclado se realiza en un tanque de 1.400 m3 de capacidad. Además, se dispone
de un tanque de igual capacidad para aquel biodiesel que no cumpla con las
especificaciones deseadas. Finalmente, el biodiesel una vez mezclado se almacena en
un tanque de 2.500 m3 de capacidad.

1.2.6

Almacenamientos
Los tanques de almacenamiento de las sustancias líquidas que sirven de materia prima,
reactivos, productos y subproductos se almacenarán en tanques de diferentes
características.
Los diferentes tanques se ubicarán dentro de cubetos diseñados según los
requerimientos de la reglamentación aplicable.
Existirán cuatro áreas de almacenamiento:
-

Almacenamiento de Metanol.
Almacenamiento de Aceite Vegetal.
Almacenamiento de Biodiesel y Glicerina.
Varios (reactivos y subproductos).

Los cubetos consistirán en una solera de hormigón armado de 0,4 m (HA-25), con
paredes del cubeto ejecutadas con el mismo material de una altura variable según el
cubeto del que se trate y de espesor 0,25-0,3 m. Los depósitos se asentarán sobre un
recrecido de la solera de unos 0,35 m de altura y un diámetro de 0,5 metros superior al
de los tanques.
I.2.7

Equipos auxiliares
Se dispondrá de equipos auxiliares en la proximidad de puestos de trabajo, como
estaciones de carga, llenados y de materiales inflamables.
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I.2.6.1

Torre de refrigeración
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La torre de refrigeración presente en la instalación, se emplea para refrigerar el agua
empleada en el proceso productivo y ser reutilizada. El enfriamiento del agua se realiza
por contacto directo con el aire ambiente. El caudal de circulación en la torre será de
271,2 m3/h.
La torre de refrigeración compuesta por dos celdas consta principalmente de los
siguientes elementos:
- Carcasa, incluyendo depósito de agua fría
- Sistema de distribución de agua y eliminador de gotas de arrastre que garantiza
tasa de emisión de gotas inferior al 0,05 % del caudal circulante
- Relleno
- Grupo motoventilador
El agua de aporte para compensar la evaporación en el proceso de refrigeración se
suministrará desde la red de agua potable de la Mancomunidad. El caudal de agua de
aporte se estima aproximadamente en el 2,5 % del caudal de circulación.
Se realiza una purga del circuito de refrigeración para evitar la concentración de sales
disueltas. Esta purga se conduce a la planta de tratamiento de efluentes prevista en el
Proyecto. El caudal de purga se prevé de 2,52 m3/h.
1.2.6.2 Caldera de vapor
En la instalación se dispondrá de una caldera generadora de vapor que empleará gas
natural como combustible, cuyas características principales son las siguientes:
- Caldera de vapor de proceso, con consumo de gas natural a plena carga de
1.500 Nm3/h, lo que equivale a una potencia térmica de 15,8 MW.
Se dispondrá de un sistema de tratamiento de agua para calderas que acondicionará,
para su aportación al circuito de vapor, el agua procedente de la red de abastecimiento
de la Mancomunidad.
El gas natural será aportado por un ramal existente en la zona que pasa por el límite de
la parcela de la instalación, cuyo recorrido finalizará en una Estación de Regulación y
Medida de gas natural a ejecutar en la zona del Proyecto de biodiesel.
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ANÁLISIS DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Las sustancias peligrosas presentes en las instalaciones objeto de estudio se clasifican
en las siguientes categorías según el Anexo I del R.D. 948/2005, de 29 de julio, que modifica el
R.D. 1254/1999:
Sustancias nombradas (Parte 1/Anexo I R.D. 1254/1999)
- Gas natural (GN)
- Metanol
Categorías de sustancias peligrosas (Parte 2/Anexo I R.D. 1254/1999)
1.

Muy tóxicas:
- No hay presentes.

2.

Tóxicas:
- No hay presentes.

3.

Comburentes:
- No hay presentes.

4.

Explosivas:
- No hay presentes.

5.

Explosivas:
- No ha presentes.

6.

Inflamable:
- No hay presentes.

7.a

Líquido inflamable:
- No hay presentes.

7.b

Líquido muy inflamable:
- No hay presentes.

8.

Extremadamente inflamable:
- No hay presentes.

9.

Sustancias peligrosas para el medio ambiente:
9i: - No hay presentes.
9ii:- No hay presentes.

10.

Cualquier clasificación distinta en combinación con los enunciados de riesgo R14 y
R29:
- No hay presentes.
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Para la clasificación se han considerado las siguientes disposiciones legales, indicadas
en el Anexo I del R.D. 948/2005, de 29 de julio, que modifica el R.D. 1254/1999:
- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas y sus posteriores modificaciones.
- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y sus
posteriores modificaciones.

La información relativa a los riesgos de las sustancias clasificadas por el R.D. 1254/1999
y posteriores modificaciones se muestra resumida en la Tabla 1.1.
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R12: Extremadamente inflamable.
R23/24/25: Tóxico por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.

Metanol

Riesgos asociados

Gas natural

Sustancias clasificadas como peligrosas
en la Planta de producción de biodiesel

TABLA 1.1
PRINCIPALES RIESGOS DE LAS SUSTANCIAS CLASIFICADAS PRESENTES

AR Planta de Biodiesel
en San Roque
Departamento de Seguridad Industrial
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ANÁLISIS HISTÓRICO DE ACCIDENTES

1.4.1

Bases de datos de accidentes
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El aprovechamiento de la experiencia histórica de accidentes ocurridos en plantas
químicas similares, o en instalaciones que tratan con las mismas sustancias, permite extraer
algunas conclusiones que pueden ser fundamentales para el desarrollo o mejora de una política
de seguridad.
Se ha realizado una búsqueda en la base de datos FACTS de TNO, MHIDAS y MARS
sobre los accidentes producidos en unidades semejantes, así como para las sustancias
involucradas en sus instalaciones.
La base de datos FACTS (Failure and Accidents Technical information System) incluye
más de 16.000 accidentes y permite una amplia variedad de respuestas a preguntas relativas al
manejo de productos peligrosos. Para cada accidente, indica:
- Identificación (registro, fuente, fecha).
- Actividad (durante la que se ha producido el accidente).
- Localización (Compañía, dirección, etc.).
- Causa.
- Descripción del desarrollo del accidente.
· Productos químicos.
· Equipos involucrados.
· Consecuencias.
· Acciones tomadas.
Por otro lado, MHIDAS es una base de datos de accidentes graves desarrollada por
AEA Technology plc por parte de la Unidad de Evaluación de Accidentes graves del Servicio de
Seguridad y Salud del Reino Unido.
Este sistema se ha creado para recopilar los detalles de los accidentes con sustancias
peligrosas que producen, o potencialmente pueden producir un impacto importante sobre la
población.
MHIDAS contiene incidentes de unos 95 países en todo el mundo y particularmente de
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia e India.
Esta base de datos tiene sus orígenes a principio de los 80, pero contiene datos sobre
incidentes ocurridos desde principios del siglo XX, además esta base de datos se actualiza
continuamente.
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La base de datos MARS (Major Accident Reporting System) es una base de datos de
accidentes recopilados por la Unión Europea a través del Joint Research Centre de la Comisión
Europea. Se trata de una base de datos accesible a través de la Web y que en la actualidad
recoge un total de 370 accidentes graves ocurridos en la Unión Europea desde 1.979 hasta el
día de hoy.
La información que recoge los distintos accidentes es:
-

Tipo de accidentes.
Sustancia directamente involucrada.
Causas del accidente.
Efectos inmediatos.
Medidas de emergencia.
Sistemas ecológicos afectados, etc.

Los informes de dichos accidentes se encuentran en el Anexo II. A continuación se
presenta una relación de los accidentes más significativos ocurridos con las sustancias
clasificadas presentes en la Planta de Producción de Biodiesel de San Roque.
A.

FACTS

Accidentes con Gas Natural
- Acc. # 3109: Estados Unidos, 1981
Varios obreros perforaron por accidente un gaseoducto. Más de 30.000 personas fueron
evacuadas debido al escape de gas natural, hexano, PCB's y aceite.
Accidentes con Metanol
- Acc. # 1934: Holanda, 1981
Se produjo un derrame de metanol debido al mal estado de los remaches de un
tanque. El agua del puerto resultó contaminada
- Acc. # 2296: Estados Unidos, 1978
Una acción de sabotaje en una planta química provocó una fuga de metanol. La
ignición, incendio y serie de explosiones posteriores originaron pérdidas valoradas en
un millón de dólares.
- Acc. # 4065: Estados Unidos, 1976
La caída de un rayo sobre un tanque de metanol hizo que éste saltara por los aires y
colisionara con otro tanque que contenía acrilonitrilo. Rebosaron los cubetos y se
produjo un incendio.
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- Acc. # 5492: Estados Unidos, 1981
Un fallo en la manguera de drenaje de un tanque en una planta química originó una
fuga de metanol, ácido clorhídrico y alcohol. El motor de una bomba provocó un
sobrecalentamiento, ignición y posterior incendio. Tres bomberos resultaron
intoxicados por inhalación de los vapores y con leves quemaduras ácidas. El 50% de
la planta quedó destruida.
- Acc. # 6079: Estados Unidos, 1983
Sobrellenado de cisterna con derrame de unos 95 m3 de metanol, aproximadamente.
- Acc. # 7090: Estados Unidos, 1982
Una explosión de gas de síntesis se produjo en una planta de metanol a baja presión.
La fuga de metano fue causada por la rotura en una línea bajo el compresor de gas
de síntesis.
- Acc. # 8612: Canadá, 1985
En un garaje, durante la soldadura de la parte superior de un tanque lleno de
metanol, se produjo la ignición y explosión de la nube de vapor. Hubo un muerto.
- Acc. # 9715: Suiza, 1987
En una planta química, debido a un fallo en el funcionamiento de una válvula
defectuosa, se produjo una fuga de metanol que contaminó un río.
- Acc. # 9722: Corea del Sur, 1987
Explosión e incendio en un depósito de metanol. Mil quinientas personas tuvieron que
ser evacuadas, 5 personas murieron y 70 resultaron heridas.
- Acc. # 9733: Italia, 1987
En una planta química durante la limpieza de un tanque sin utilizar gas inerte se
produjo una explosión que afectó a dos tanques llenos de metanol y a uno de
hexano. El defecto de medios de extinción alargó la duración de éste. Cuatro
operarios murieron y uno resultó herido. Se interrumpió el tráfico y hubo que evacuar
a 155 personas.
- Acc. # 9883: Reino Unido, 1963
En una planta química, durante unos trabajos de reparación, la imprudencia de un
soldador provocó la ignición de gas inflamable en una línea de venteo, seguida de un
incendio. Los techos de tres tanques que contenían metanol saltaron por los aires.
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- Acc. # 1934: Holanda, 1981
Se produjo un derrame de metanol debido al mal estado de los remaches de un
tanque. El agua del puerto resultó contaminada.
B.

MHIDAS
Accidentes con Gas natural
Accidente

FECHA

DESCRIPCIÓN

10.602

24/11/2000

La tubería principal desde una planta de gas natural hacia una planta de
proceso se rompió por una máquina niveladora del terreno. La
producción de LPG de la planta de proceso fue parada, lo que afectó a
las reservas del estado. 50 propiedades evacuadas. Gran presencia de
servicios contra incendios durante las reparaciones.

10.611

22/11/2000

Las carreteras fueron cerradas después de una gran fuga de gas en una
zona industrial. Las industrias vecinas incluían una planta química. La
fuga fue traceada.

27/01/1999

Una ciudad fue evacuada después de una explosión en una fábrica de
gas natural. La investigación preliminar sugirió como responsable un
fallo mecánico en el equipo de prueba de medida. El equipo de
bomberos tuvo que dejar el fuego arder hasta que se gastó todo el gas
de la planta.

7.615

10/08/1995

Una línea de 350 mm de diámetro se rompió por movimientos del
terreno causado por lluvias intensas. Ningún área de proceso ni
instalación fue dañada. El resultado de este incidente fue un fuego de 4
horas.

5.177

09/10/1991

Una línea de gas natural se rompió originándose un fuego. Se
produjeron daños en edificios pero ningún herido.

3.894

22/10/1989

Una línea de gas en construcción se rompió como resultado de
despresurización durante los tests, liberándose una gran cantidad de
gas. Miles de personas fueron evacuadas para llevar a cabo una
explosión controlada del gas fugado.

9.714

20/04/1.999

Explosión en una tubería de gas natural durante operaciones de
mantenimiento en el sistema de protección catódica. 1 trabajador muerto
y 6 heridos

5.389

15/02/1.992

Explosión en una caldera con gas natural como combustible. Graves
daños en generador, caldera y tuberías

2.357

17/11/1.979

Fallo en una válvula de fundición produjo el escape de gas y
subsecuente explosión

9.574
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Accidentes con Metanol
Accidente

FECHA

DESCRIPCIÓN

2.906

12/09/1964

Los trabajos de soldadura en la tubería del tanque de almacenamiento
incendiaron los vapores del interior del recipiente. La explosión y el
consecuente incendio causaron considerables daños materiales.

2.097

25/03/1985

Fuga de metanol al rebosar uno de los tanques de almacenamiento. La
fuga entró en ignición causando un gran incendio el cual, dañó la
factoría química que usaba el metanol para obtener formaldehido.

7.127 B

12/10/1994

Explosión en la planta de metanol que dejó sin suministro de energía a
unidades vecinas, una de las cuales resultó afectada por 2 explosiones
menores. No hubo incendio pero resultó dañada la primera planta.

15/03/1993

Explosión durante el arranque de la planta tras los trabajos de
mantenimiento del secadero. La planta expulsó una nube de gas a 3
millas de largo, 1800 pies de alto y 1500 pies de ancho, 26 libras de
metanol vertidos al río con líquido contraincendios.

08/09/1982

Durante las operaciones de recambio en una planta de una factoría de
fertilizantes se fugaron 150 litros de metanol de una línea defectuosa. La
generación de chispas en contacto con un cable eléctrico provocó un
incendio. Planta de producción destruida y área de almacenamiento
amenazada.

04/10/1978

Fuga de vapores de metanol en la planta de oxidación debido a una
válvula defectuosa. Los vapores entraron en ignición y el incendio
resultante involucró varios miles de toneladas de metanol que
destruyeron completamente partes de la planta.

6.105

3.189

2.358
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C.

MARS
Accidentes con Gas Natural
ACCIDENTE

FECHA

DESCRIPCIÓN

401

09/02/1994

Durante una operación de limpieza de una tubería que conduce
gas natural, la válvula de corte automática falló y tuvo que ser
cerrada localmente. Se produjo en escape de gas natural que no
se incendió, pero que fue un riesgo serio para el personal.

434

12/12/1999

Una fuga de 40 t de gas natural se dispersó sin ignición ni daños
detectables ambientales.

548

17/01/2001

Se produjo un incendio y una explosión por causa de una fuga en
una tubería de gas natural presurizado en Kansas. Los
residentes fueron evacuados y volvieron en cuanto los bomberos
declararon el área como segura. Al día siguiente una explosión
en la misma zona mató a un hombre y produjo daños materiales
en las casas de los alrededores. Se volvió a evacuar la zona.

250

30/03/1994

Por fallo en operaciones de arranque de una caldera se produjo
una explosión. Uno de los operadores de la planta murió.

Accidentes con Metanol
Accidente

37

252

FECHA

DESCRIPCIÓN

8/09/1982

Incendio declarado cuando una fuga de metanol penetró en el cuadro
eléctrico, provocando un cortocircuito. Los operadores fueron capaces
de abandonar el lugar. La población externa al establecimiento fue
alertada y preparada para la evacuación.

15/05/1987

La explosión de un tanque en una instalación petroquímica, debida a la
ignición de una mezcla de vapores residuales de metanol con aire
formado durante la desgasificación de dicho tanque, causó la explosión
de otros dos tanques debido al incendio del metanol que contenían,
dañando parcialmente a un cuarto tanque, que emitió vapores de
hexano. 4 Muertos y 1 herido grave.
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Conclusiones
- Son frecuentes las fugas por fallos en equipos y elementos tales como bridas de
cambiadores, sellos de bombas y válvulas.
- En la mayoría de los casos el efecto final del accidente está constituido por incendios
y nubes inflamables a partir de fugas o escapes.
- Son posibles los incendios y explosiones de las sustancias inflamables involucradas
al formar mezclas explosivas con el aire.
- Los accidentes pueden producirse como resultado de operaciones erróneas de
proceso, destacando las operaciones de mantenimiento, parada y puesta en marcha,
durante los que se producen gran parte de los accidentes en plantas de proceso.
1.5

CRITERIO GENERAL DE SELECCIÓN DE ESCENARIOS

Los escenarios identificados son el resultado del análisis sistemático de todas las
posibles localizaciones de accidentes para las instalaciones objeto de estudio, que se extiende
para todos aquéllos que se consideran creíbles. La identificación de escenarios representativos
se basa en datos de fallos genéricos procedentes de plantas similares, teniendo gran importancia
los resultados y la experiencia previa obtenidos de anteriores estudios de seguridad, y los
resultados del análisis histórico de accidentes ocurridos con las sustancias peligrosas
identificadas.
Para el presente análisis, se han examinado las líneas principales de proceso, así como
las de conexión entre los diferentes equipos que transportan sustancias peligrosas por sus
características de inflamabilidad y/o toxicidad, considerándose además, los siguientes modos de
fallos generales, según criterios de TNO reconocidos internacionalmente.
A.

Tuberías
- Rotura total, considerada para diámetros menores o iguales a 6".
- Fuga de gran magnitud, considerando un área de orificio de un 10% de la sección
transversal de la tubería. Dichos orificios son característicos de una grieta en una
soldadura o de un escape en la junta de una brida.
- Fuga de pequeña magnitud, considerando un área de orificio de un 1% de la sección
transversal de la tubería. Dichos orificios son característicos de picaduras por
corrosión o de escapes importantes de bombas, válvulas, etc.
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Tanques o recipientes
- Rotura, caracterizada por la rotura de la conexión más grande en la parte del líquido,
con las mismas consideraciones indicadas anteriormente para tuberías.
- Fuga, caracterizada por la rotura de la conexión de un instrumento, con orificios
típicos de 1" de diámetro.

C.

Vehículos de transporte
- Rotura de la manguera de carga/descarga.
- Rotura del brazo de carga/descarga.

Como puede comprobarse, los escenarios de fuga en tanques y recipientes se asimilan
al fallo en una tubería conectada a ellos. Esto es debido a que los efectos y consecuencias de
ambos tipos de escenarios son normalmente idénticos.
1.6

ESCENARIOS IDENTIFICADOS

Los criterios generales expuestos en el apartado anterior se han usado para identificar
los escenarios de accidente a incluir en el Análisis de Riesgos de la Producción de Biodiesel de
ABENGOA BIOENERGÍA, S.A. en San Roque, Cádiz.
Se identifican escenarios accidentales probables capaces de provocar las máximas
consecuencias en condiciones normales de operación, en base a los principales parámetros que
definen sus posibles consecuencias:
-

Diámetro de la tubería.
Presión y temperatura del sistema.
Composición de la corriente del proceso.
Peligros potenciales de las sustancias.

Puntos de fallo
Los puntos de fallo identificados en la Planta se agrupan en las siguientes categorías:
- Accidentes en los que se encuentra involucrado el gas natural.
- Accidentes en los que se encuentran involucrado el metanol
Accidentes con Gas Natural
El gas natural se utiliza como combustible en la caldera auxiliar, por lo tanto los posibles
puntos de fallo se reducen al tramo de tubería que desde la Estación de Medida alimenta a la
caldera, y a la explosión confinada en el interior de la propia caldera como consecuencia de un
fallo en las operaciones de arranque de la misma, que desembocasen en la formación de una
mezcla de propiedades explosivas.
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Accidentes con Metanol
El metanol se alimenta desde barcos al tanque atmosférico, desde el que pasa a la zona
de transesterificación donde se calienta y se mezcla con el aceite para producir el biodiesel tras
una serie de reacciones. El metanol sobrante se reutiliza tras un proceso de destilación. Por lo
tanto, es necesario estudiar los efectos que puede producir el metanol a temperatura ambiente y
los efectos del metanol en zona de proceso, a alta temperatura.
Los principales puntos de fallo identificados para ambos casos son:
A)

Metanol a temperatura ambiente:
-

B)

Rotura/ fuga en la línea de alimentación al tanque de metanol desde barco.
Fuga e incendio en el cubeto del tanque de metanol.
Rotura/ fuga en la línea de salida de metanol hacia proceso.
Rotura/ fuga en la línea de impulsión de las bombas 163P2/P4/P5.

Metanol a alta temperatura:
-

Rotura/ fuga en la línea de alimentación a los reactores 163V1/V2/A1.
Rotura/ fuga en la línea de salida de metanol del depósito 163V8.
Rotura/ fuga en la línea de salida de metanol del tanque de flash.
Rotura/ fuga en la línea de salida de la columna de destilación de metanol

Escenarios de accidentes representativos
Una vez identificados los puntos de fallo de la Planta de Producción de Biodiesel, en el
presente apartado se seleccionan aquellos que resulten representativos del riesgo de las
instalaciones, los cuales va a ser objeto de un análisis de efectos y consecuencias en el presente
Análisis del Riesgo.
En este análisis de los escenarios de accidente representativos, se han considerado las
posibles evoluciones de los accidentes, la naturaleza de las sustancias involucradas y el alcance
de las consecuencias, con objeto de agrupar los accidentes que tengan consecuencias similares.
Los escenarios de accidentes representativos del riesgo que serán objeto de un análisis
exhaustivo de efectos y consecuencias se indican a continuación:
- Escenario 1:

Rotura/ fuga en la línea de alimentación de gas natural a la Planta
de Biodiesel de ABENGOA BIOENERGÍA.

- Escenario 2:

Fuga e incendio en el cubeto del tanque de metanol.

- Escenario 3:

Rotura/fuga en la línea de alimentación del 1º Reactor 163 V1.
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- Escenario 4:

Formación de atmósfera explosiva en la cámara de combustión de
la caldera.

Estos puntos de fallos seleccionados se consideran representativos del riesgo generado
por las instalaciones, tanto por sus consecuencias como por las probabilidades de ocurrencia. En
relación a ellos se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:
El escenario 1 constituye una fuga de gas natural en la línea de alimentación de la
Planta. Se ha seleccionado el punto de fallo tras la estación de medida por considerarse el punto
de consecuencias más desfavorables.
El escenario 2 es representativo de una fuga de metanol a temperatura ambiente en
cualquier punto de la instalación, habiéndose seleccionado la fuga del contenido del tanque al
cubeto por presentar consecuencias más desfavorables, debido a la cantidad fugada
considerada.
En el caso del escenario 3 se analizan las posibles evoluciones tras la fuga de una
mezcla de aceite y metanol a alta temperatura. Por la alta temperatura es previsible que el
metanol flashee completamente formando una nube de características inflamables y tóxicas. Se
ha seleccionado el punto por considerarse el de peores consecuencias, por la proporción de
metanol en la línea y las características de operación.
En el escenario 4 se analiza el fenómeno de explosión confinada del gas natural en la
caldera, considerando como situación más desfavorable que toda la energía se emplea en la
formación de onda de presión como situación más desfavorable.
Escenarios de accidente
Para los puntos de fallo seleccionados se consideran diferentes escenarios de
accidente, que se corresponden con los modos de fallo indicados en el Apartado 1.5 del presente
documento.
En el caso de fugas en líneas para indicar estos modos de fallo se añade al número
correspondiente a cada escenario una letra, asociada al tipo de rotura considerada:
a: para rotura total (sólo en caso de líneas de diámetro ≤ 6").
b: para rotura del 10%.
c: para rotura del 1%.
En el apartado siguiente se evalúan los efectos y consecuencias derivados de los
escenarios seleccionados.
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2.1

METODOLOGÍA
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En este apartado se detallan los modelos y resultados de los cálculos de efectos y
consecuencias a considerar para los distintos escenarios, en general.
En este sentido, dada la gran diversidad de parámetros que afectan al posible desarrollo
de un accidente, se hace necesario antes de proceder a utilizar los modelos de cálculo de
efectos y consecuencias, definir completamente las evoluciones que se van a estudiar para cada
accidente identificado, aplicando la técnica del árbol de sucesos.
Por tanto, para cuantificar las consecuencias asociadas a los escenarios identificados,
se deben determinar previamente:
- Desarrollos del accidente y sus posibles consecuencias.
Se determinarán las posibles evoluciones accidentales en cuanto a sus efectos
físicos (formación de charco, evaporación, ignición, dispersión, etc.) y, por tanto, sus
posibles consecuencias.
- Condiciones de contorno.
Para cada una de estas evoluciones, se definirán las condiciones atmosféricas
(estabilidad, velocidad de viento, etc.) o de proceso (arranque, operación, parada,
etc.) para las que se realiza el análisis.
Los sucesos iniciadores considerados en los escenarios de accidente que se han
seleccionado, se corresponden con la rotura parcial o total de tuberías y consiguiente fuga de la
sustancia transportada, habiéndose identificado asimismo, una explosión confinada en equipo.
En general, los modelos de efectos comprenden todos aquellos modelos que describen
el comportamiento de una sustancia química en una fuga: velocidad de fuga, formación de
charcos, evaporación, flash, dispersión (como gas neutro o pesado) y los subsiguientes efectos:
incendio de charcos, flash fire o explosión, etc.
Para el cálculo de los efectos derivados de los accidentes seleccionados en el Análisis
de Riesgo, se han empleado los siguientes modelos de efectos:
- EFFECTS: Desarrollado por TNO, basado en los fundamentos incluidos en el manual
de consecuencias de fugas de productos peligrosos denominado "Methods for the
calculation of the physical effects of the scape of dangerous material -liquids and
gases-", conocido como "Yellow Book" [2]. Incluye modelos de simulación de fugas
de líquidos y gases, evaporación, dispersión gaussiana (y como chorro libre
turbulento), explosiones confinadas y no confinadas e incendios.
- HGSYSTEM [3]: modelo desarrollado por SHELL, que contiene módulos específicos
para la dispersión de gases densos y el cálculo de la evaporación de sustancias y
mezclas desde charcos.
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Los modelos de consecuencias, por su parte, se utilizan para predecir los daños a las
personas o a los materiales debidos a la exposición a los eventuales efectos:
- Daños y posibles muertes por quemaduras debidas a radiación de calor por incendio
de charcos, ignición de nubes inflamables, o BLEVE.
- Daños y posibles muertes debidas a los efectos directos de las sobrepresiones
originadas por explosiones o asociadas a los efectos secundarios de éstas:
derrumbamiento de edificaciones, rotura de cristales, etc.
- Daños y posibles muertes derivadas de la exposición e inhalación de gases con
propiedades tóxicas.
Los modelos de consecuencias utilizados en el presente estudio se describen en el
llamado "Green Book" [4].
Para cada uno de estos fenómenos pueden considerarse dos tipos de distancias de
consecuencias:
- Zonas de Intervención (ZI) y de Alerta (ZA), definidas por la Directriz
Básica [1] al objeto de planificar emergencias.
- Zonas de Letalidad, que suministran una más completa información acerca del nivel
de las consecuencias asociadas a los accidentes.
Las posibles evoluciones características de los accidentes, se describen de manera
general en las siguientes figuras:
Figura 2.1 Árbol de sucesos para la fuga de un líquido inflamable y/o tóxico.
Figura 2.2 Árbol de sucesos para la fuga de un gas inflamable y/o tóxico.
En el caso de que una sustancia presentase características tanto de inflamabilidad como
de toxicidad, se determinarían las consecuencias asociadas a ambas evoluciones.
Estos árboles de sucesos se encuentran particularizados para cada una de las hipótesis
accidentales en las Figuras 2.4 a 2.6 del presente Análisis de Riesgos.

IN/MA-06/0023-003/03
12 de Abril de 2006

2-2

Departamento de Seguridad Industrial

FIGURA 2.1 ÁRBOL DE SUCESOS DE FUGA DE LÍQUIDO INFLAMABLE Y/O TÓXICO
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FIGURA 2.2 ÁRBOL DE SUCESOS DE FUGA DE GAS INFLAMABLE Y/O TÓXICO

AR Planta de Biodiesel
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2.2

CÁLCULO DE EFECTOS

2.2.1

Cálculo de fugas

Los modelos de fugas que pueden utilizarse para el cálculo de escenarios son los
siguientes:
- Escapes de líquidos: Para fugas en tuberías que transportan líquidos.
- Escapes de gas/vapor: Para fugas en tuberías que transportan gas/vapor.
- Escapes bifásicos: Para roturas totales en líneas que transporten gases licuados.
Para todas estas fugas, se utilizan los modelos recogidos en el "Yellow Book" [2]. Los
cálculos se efectúan utilizando el programa EFFECTS 4.0 de TNO.
Para elaborar los cálculos de los escapes para el escenario se ha hecho uso de toda la
información suministrada por ABENGOA BIODIESEL acerca de elementos de seguridad,
caudales de proceso, presiones y temperaturas de operación en la Planta de Producción de
Biodiesel, a partir de los que se han determinado los caudales y duraciones efectivas de las
fugas.
La duración de una fuga depende del tiempo requerido para la detección y realización
de acciones, como parada del proceso, cierre de las válvulas de emergencia, etc. Para una mejor
definición de los escenarios, generalmente se identifican los posibles desarrollos que determinan
la severidad del accidente. Las posibilidades de actuación podrían ser: aislamiento del elemento
afectado, parada del proceso, etc.
Teniendo en cuenta los sistemas de seguridad automáticos instalados o la intervención
humana, las duraciones de las fugas se determinan utilizando los criterios generales expuestos
en la Tabla 2.1.
TABLA 2.1
DURACIÓN DE FUGAS

Situación
Válvula operada remotamente.
Supervisión directa o detectores.
Válvula manual.
Supervisión directa o detectores.
Válvula operada remotamente.
No hay supervisión directa ni detector.
Válvula manual.
No hay supervisión directa ni detector.
No hay posibilidad de anular el escape.
Fuente:

Duración de la fuga para
Rotura total

Escape

2 min.

5 min.

5 min.

10 min.

5 min.

10 min.

10 min.

20 min.

30 min.

30 min.

TNO.
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Hay que destacar que para aquellas fugas para las que el caudal de salida sea superior
al normal de proceso, o para aquellos fallos que sean fácilmente detectables bien por la forma en
la que se produce el fallo o por el tipo de consecuencias generadas, se podrán asimilar los
escapes, o fugas, a la rotura total de la línea con supervisión directa.
En función de los criterios indicados, se determina la duración máxima asociada a cada
escenario, duraciones que en ciertas situaciones pueden verse reducidas por las condiciones
específicas del escenario analizado (como el tiempo requerido para el vaciado total del inventario
existente en un equipo de la instalación durante una fuga).
Las máximas distancias de consecuencias asociadas a las nubes inflamables,
resultantes de fugas de sustancias inflamables gaseosas o líquidas con una alta evaporación
inicial, se alcanzan en un corto intervalo de tiempo desde que se inicia la fuga. En la mayoría de
los casos, en función de los sistemas de control existentes, no suelen resultar relevantes las
reacciones subsiguientes del sistema a la hora de realizar una correcta evaluación de las
mismas. En el caso de que se generen explosiones, sin embargo, la duración de la fuga puede
resultar relevante en la determinación de la masa de gas entre límites de inflamabilidad.
Asimismo, las roturas producidas aguas abajo de bombas o compresores, pueden
resultar teóricamente en caudales de fuga muy superiores a las capacidades de las bombas, de
forma que como norma general se limita, en estos casos, el caudal de fuga a la máxima
capacidad de bombeo o, en caso de no disponer de dicho dato, a 1,5 veces el caudal normal de
operación.
Para elaborar los cálculos de los escapes para los escenarios identificados en el
presente estudio se ha hecho uso de toda la información suministrada por ABENGOA
BIOENERGÍA acerca de elementos de seguridad, caudales de proceso, presiones y
temperaturas de operación, a partir de los que se han determinado los caudales y duraciones
afectivas de las fugas.
2.2.2

Cálculo de la evaporación

Cuando una fuga tiene lugar en estado líquido sólo una fracción, a determinar, se
vaporiza y dispersa. La metodología de cálculo en estos casos requiere evaluar los siguientes
conceptos que determinan la emisión total de vapor a la atmósfera:
- Flash.
Las sustancias que, en las condiciones del proceso, se comportan como gases
licuados a presión, sufren una evaporación inmediata, o flash, al expandirse hasta las
condiciones atmosféricas, como consecuencia de la fuga. La cantidad evaporada es
la necesaria para alcanzar el equilibrio termodinámico a las condiciones atmosféricas,
de forma que la energía necesaria para la vaporización proviene del calor sensible
del líquido que se enfría hasta su temperatura de ebullición.
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- Arrastre de aerosol.
Como consecuencia del proceso de flash, se forman gotas muy pequeñas (aerosol)
de la sustancia, que pueden ser arrastradas y evaporadas antes de llegar al suelo. El
arrastre de aerosol, por otra parte, trae como consecuencia un aumento en la
densidad de la nube de vapor.
Se asume que el arrastre de aerosol es del orden de la cantidad evaporada
inicialmente como consecuencia del flash.
- Derrame de líquido en el suelo.
La cantidad de sustancia que no es evaporada ni arrastrada como aerosol, llega al
suelo y da lugar a la formación de charcos.
Es importante determinar el tamaño final del charco, y el período que tarda en
alcanzarse, tanto para el cálculo de la evaporación desde él, como para los efectos
derivados de la ignición y su posterior incendio, si la sustancia es inflamable.
- Evaporación de la sustancia derramada.
Al proceso de evaporación contribuyen simultáneamente varios mecanismos de
transferencia de materia y de energía:
a) Transmisión de calor desde el suelo.
Para aquellas sustancias que tienen un punto de ebullición inferior a la
temperatura del suelo sobre el que se vierte, se produce una evaporación debida a
la transmisión de calor que existe desde el suelo al seno del líquido. La velocidad
de evaporación por este mecanismo presenta un máximo, dado que la
temperatura del suelo va disminuyendo progresivamente.
b) Convección hacia el aire.
El aire, al fluir sobre la sustancia líquida, arrastrará vapores de ésta a
consecuencia de procesos de transporte convectivo de materia. La energía
necesaria para poder producir la evaporación se toma, en su mayor parte, del
calor sensible del líquido que, por tanto, se irá enfriando, con lo que disminuirá su
presión de vapor, y con ésta, la tendencia a evaporarse.
La evaporación debida a fenómenos convectivos se calcula para las dos
condiciones meteorológicas seleccionadas como representativas de la zona:
Estabilidad D (con una velocidad característica de 6,6 m/s) y Estabilidad F (con
una velocidad característica de 2,7 m/s).
La cantidad total que se dispersa es la suma de la obtenida en los procesos de flash,
arrastre de aerosol y evaporación.
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Para el cálculo de la evaporación de sustancias o mezclas de sustancias, se emplea el
correspondiente módulo del modelo HGSYSTEM [3]. Este modelo incorpora los diferentes
mecanismos de transferencia citados, calculando la evolución del área del charco, la
temperatura, la composición (para el caso de mezclas), y el caudal evaporado en función del
tiempo. De esta forma se obtiene, tanto el caudal evaporado en cada instante, como el caudal
medio evaporado a lo largo del tiempo. El caudal evaporado que se indica en las tablas de
efectos, es el caudal evaporado máximo. Se considera un período máximo de evaporación de 30
minutos.
Para el cálculo de las nubes neutras se utiliza el caudal medio evaporado desde el
charco. Para el cálculo de las nubes densas se tiene en cuenta el caudal evaporado en función
del tiempo.
El área de charco se calcula teniendo en cuenta el grado de confinamiento del derrame,
determinado por la existencia de cubetos, drenajes, pendientes y otros equipos del entorno, en el
que se desarrolla el vertido. En base a esto, se considera como área máxima del charco, la
correspondiente al área de confinamiento (tal como el área del cubeto en caso que existiera),
asumiéndose como norma general, que no podrá ser superior a 1.500 m2.
2.2.3

Cálculo de la dispersión

Para enlazar los modelos de cálculo de efectos físicos con los de consecuencias, es
necesario evaluar la dispersión de las nubes inflamables y/o tóxicas formadas como
consecuencia de las fugas. Análogamente ocurre con los niveles de radiación originados por el
incendio de charcos o jet fire, así como con los niveles de sobrepresión derivados de
explosiones.
Para el caso de fugas de gas o vapor, se produce una dispersión inmediata de éstos en
la atmósfera. Sin embargo, para el resto de las fugas, sólo una cierta fracción de ésta, a
determinar, se vaporiza y dispersa.
La metodología de cálculo en estos casos requiere evaluar los mismos conceptos
anteriormente considerados en la evaporación, que determinarán la emisión total de vapor a la
atmósfera, es decir, la cantidad que se dispersa, y a su vez, la cantidad de sustancia que
quedará en el charco, de importancia para el cálculo de efectos.
El cálculo de la dispersión se realiza tanto para las sustancias inflamables, cuyos
efectos vienen determinados por las dimensiones y cantidad de sustancia inflamable dentro de la
nube, como para las sustancias tóxicas, para las que los efectos dependen de la exposición
durante un cierto periodo de tiempo a una determinada concentración de gas tóxico.
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En este sentido, los modelos de dispersión, conocido el caudal de fuga además de los
datos meteorológicos y topográficos, estiman dónde se produce una cierta concentración de la
sustancia analizada. En el caso de los escenarios analizados, el tratamiento realizado a las
dispersiones depende de la naturaleza del fenómeno producido:
a)

Para fuga de gases a gran velocidad (caracterizados por un número de Reynolds
referido al diámetro del orificio superior a 25.000), el proceso de dispersión presenta dos
etapas:
1. Zona de comportamiento como chorro libre turbulento. Caracterizada por una alta
velocidad del gas y una rápida mezcla con el aire ambiente, predominando este
comportamiento sólo a distancias relativamente próximas al punto de fuga.
2. Zona de comportamiento gaussiano. Caracterizada por un proceso de dispersión
natural. Este proceso de dispersión predomina una vez que la velocidad del gas
fugado se aproxima a la velocidad del aire.
Los modelos de dispersión utilizados para las citadas condiciones son:
- Modelo "Turbulent free jet" [2]: se utiliza para calcular la cantidad de sustancia
inflamable comprendida entre los límites de inflamabilidad y la máxima distancia que
alcanza la nube con una concentración superior al Límite Inferior de Inflamabilidad,
en los casos en que estas concentraciones se alcancen en la zona de predominio del
chorro turbulento. Su dispersión no se ve afectada por las condiciones
meteorológicas (estabilidad, velocidad del viento, etc.).
En el caso de que los diferentes equipos de la instalación estén muy próximos, se
asume como hipótesis conservadora que las fugas en forma de jet pueden colisionar
fácilmente con otros equipos, por lo que el comportamiento en su dispersión pasaría
a ser el de un gas sin momento cinético inicial, (dispersión gaussiana), produciéndose
una alta dilución de la nube formada tras el choque, pudiéndose alcanzar
concentraciones iguales al 10% de la concentración inicial.
- EFFECTS: modelo gaussiano de cálculo de dispersión de gases neutros. Tal como
se acaba de mencionar, es el modelo de cálculo utilizado para la dispersión de los
chorros turbulentos tras incidir sobre un obstáculo. Se utiliza, asimismo, para las
fugas de gases que no se producen a alta presión, así como para la dispersión de los
vapores procedentes de charcos cuando tengan características de gases neutros.
Los datos de entrada al modelo son los siguientes:
· Cantidad total o caudal de fuga.
· Datos meteorológicos.
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Aplicación de un modelo de gases densos, para escenarios caracterizados por:
- Fugas de gas o vapor con características de gases densos, dado el peso molecular y
la temperatura a la que se encuentra el gas.
- Fugas líquidas a las que va asociada un arrastre importante de aerosol.
- Evaporaciones importantes desde charco de vapores con características de gases
densos.
El modelo de dispersión utilizado para estos escenarios es:
- HGSYSTEM [3]: Modelo de dispersión de gases pesados, que genera como
resultados las concentraciones de la sustancia estudiada, en función de la distancia y
la anchura de la nube.

2.2.4

Resultados de la aplicación de los modelos de evaporación y dispersión

Para cualquiera de los casos a evaluar, los resultados que se obtienen al aplicar los
modelos de dispersión permiten conocer la concentración en el aire de un gas inflamable en
cualquier punto. La concentración calculada puede ser la concentración instantánea para
cualquier tiempo de interés o promediada para un tiempo representativo de la duración del
fenómeno.
La primera opción es útil para el estudio de la dispersión de un gas o vapor inflamable,
en cuyo caso es de interés conocer en cualquier momento la posición de la isopleta
correspondiente a los Límites Inferior y Superior de Inflamabilidad (LII y LSI), así como la
cantidad total de gas comprendida entre los límites de explosión.
La segunda opción es útil para el estudio de las consecuencias de la fuga de una
sustancia tóxica, en cuyo caso sería necesario conocer las dosis que pueden llegar a ser
inhalada en un periodo de tiempo determinado.
Para los escenarios accidentales seleccionados se determinará:
- Distancia/anchura a la que se alcanzan los LSI y LII: máximas distancias desde el
punto de fuga a las que se alcanzan concentraciones iguales a los límites de
inflamabilidad de la sustancia, y anchura máxima que alcanza la nube en su
dispersión.
- Cantidad de sustancia inflamable presente entre los Límites de Inflamabilidad.
- Para las nubes tóxicas: distancias a las que se alcanzan las concentraciones
umbrales para las fugas continuas o las dosis umbrales, para las semicontinuas o
instantáneas.
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Los resultados obtenidos del cálculo de la dispersión servirán como base para la
determinación de las Zonas de Letalidad , Intervención y Alerta, una vez conocidos los valores
umbrales al aplicar los modelos de consecuencias.
2.2.5

Cálculo de la radiación

El incendio es el más frecuente de los riesgos de la industria química. Los efectos de la
radiación térmica pueden provocar la muerte, producir quemaduras graves y causar daños
materiales considerables en la unidad. Los efectos del fuego dependen de la intensidad de la
radiación térmica y del tiempo de exposición.
El incendio, o combustión, es una reacción química en la cual una sustancia se combina
con oxígeno y libera calor. Normalmente el incendio se produce cuando un material combustible
entra en contacto con una fuente de calor. Si un combustible líquido o sólido se calienta,
desprende vapor, formando una mezcla inflamable con el aire. Si esta mezcla inflamable se
encuentra dentro de los límites de inflamabilidad y entra en contacto con una fuente de ignición,
la combustión comenzará siempre que la fuente de ignición tenga energía suficiente. Los gases o
vapores pueden arder por una pequeña llama o una chispa, mientras que los sólidos requieren
una fuente de ignición más intensa.
Para poder determinar las consecuencias asociadas al incendio de charcos, jet fire o
BLEVE, es necesario determinar los niveles de radiación originados por este tipo de fenómenos.
Para ello, se hace uso de los modelos de cálculo de radiación, que predicen dónde se
produce un nivel dado de radiación, conocidas las dimensiones y forma del charco, jet fire o
BLEVE formada.
Cuando se produce un vertido de un líquido se forma un charco en el suelo que puede
tener dos consecuencias:
- Si el charco entra en contacto con un punto a temperatura superior a la de
inflamación del líquido, éste se incendiará ante la existencia de una fuente de
ignición. Este fenómeno es conocido con el nombre de "pool fire". Los efectos
producidos por los incendios de charco se estudian mediante el programa de cálculo
incluido en el paquete EFFECTS [2]. Este programa calcula la radiación térmica
generada como consecuencia de las llamas.
- Si la evaporación del charco es rápida (fundamentalmente si la temperatura de
ebullición del líquido es inferior a la temperatura ambiente) se formará una nube de
vapor que puede originar una explosión o simplemente una deflagración.
Cuando se produce un escape de gas inflamable, las consecuencias pueden ser las
siguientes:
- Una explosión, si la cantidad de gas en un espacio abierto es elevada o si la cantidad
de gas es pequeña pero confinada, si bien todo ello condicionado por las
características de reactividad de la sustancia fugada.
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En el caso de gas natural dada su baja reactividad y en base a la bibliografía
consultada (CH-IV Corporación de especialistas en Tecnologías de GNL), se ha
considerado en el presente análisis que la ignición de una nube de gas natural se
produce a muy baja velocidad de combustión, sin generar sobrepresiones peligrosas.
- Un incendio, según las condiciones en que se encuentre el gas: "flash fire" (llama
progresiva de difusión o premezcla de baja velocidad de llama, que no produce onda
de presión importante), "jet fire" (inflamación de un gas que se escapa a alta
velocidad) o un "fire-ball" (su origen es una BLEVE: a consecuencia de la súbita
despresurización de un depósito se forma un volumen esférico de gas, cuya
superficie externa arde mientras que la masa entera se eleva por efecto de la
reducción de densidad, debido al calentamiento del gas).
Para realizar el cálculo de los niveles de radiación, es necesario conocer las
propiedades de la sustancia involucrada, las dimensiones del charco o de la nube de gas
formada, así como datos meteorológicos de la zona. Los parámetros meteorológicos
representativos que se utilizan para el cálculo son la temperatura ambiente y la humedad
relativa.
El programa EFFECTS se utiliza para el cálculo de los valores de radiación obtenidos a
diferentes distancias de un charco. Para el cálculo de la radiación provocada por un jet fire se
utiliza el "Chamberlain model".
Para el cálculo de la radiación emitida por un pool fire se considerará en todos los casos
ignición retardada, es decir, dimensión de charco máximo, como criterio conservador. Tal como
se ha indicado, se adoptaría el criterio de que el área máxima de charcos será de 1.500 m2, al
verse su desarrollo obstaculizado por las construcciones y debido a la presencia de drenajes, en
caso de no existir cubeto u otro tipo de confinamiento.
2.2.6

Cálculo de sobrepresiones y alcance de proyectiles

Los accidentes provocados en la industria por explosiones pueden tener consecuencias
letales o destructoras debido a la onda de expansión y/o la proyección de fragmentos que
producen.
La explosión es una liberación repentina y violenta de energía. La violencia de la
explosión depende de la velocidad a la cual se libera la energía. Según sea dicha velocidad, la
explosión puede ser de dos clases:
a) Deflagración, con velocidad de llama de 1 a 300 m/s.
b) Detonación con velocidad de llama superior a 300 m/s, pudiendo alcanzar los 20003000 m/s.
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Además, las explosiones pueden clasificarse según su grado de confinamiento en:
a)

Explosiones confinadas (CVE, Confined Vapour Explosion)

La energía liberada en una explosión confinada en un recipiente se distribuye entre
energía de ondas de choque y energía de proyección de fragmentos. Las explosiones confinadas
en recipientes (CVE) pueden ser de dos tipos:
- Explosiones físicas. Aquellas cuya energía liberada es de tipo físico. La energía física
puede ser de presión, de tensión en metales, térmica y eléctrica. Las explosiones
físicas más típicas son las debidas a la elevada presión de un gas, de tal modo que la
energía proviene de la expansión adiabática del gas confinado en el recipiente.
Un ejemplo de éstas es la BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion),
fenómeno que se da cuando un volumen de gas licuado, inicialmente comprimido, se
vaporiza y escapa repentinamente a la atmósfera. La BLEVE suele tener su origen en
escapes de productos inflamables que dan lugar a pool fire o incendios cerca de un
recipiente conteniendo un líquido a presión.
Si la nube de vapor que se ha formado en la vaporización flash es inflamable se
producirá un "fire ball", cuyos efectos de radiación térmica se sumarán a los efectos
de sobrepresión y proyección de fragmentos. En la práctica, las sobrepresiones no
son tan importantes como la radiación térmica en el caso de la BLEVE, por lo que el
estudio de las consecuencias se centra en la radiación térmica generada.
- Explosiones químicas: Aquellas originadas por la energía liberada en una reacción
química. El caso más frecuente es la explosión por ignición de una mezcla de
vapores inflamables y aire. La energía liberada proviene de la suma de la energía de
expansión adiabática del gas y la energía de reacción química (que para una ignición
es la energía de combustión del gas).
El estudio de explosiones confinadas se realiza siguiendo el método propuesto en el
"Guidelines for evaluating the Characteristics of Vapour Cloud Explosions, Flash Fires
and BLEVE" [5]. Según este método, la opción más conservadora es considerar que
toda la energía de explosión se transforma en ondas de choque, despreciando la
energía que se pierde en la deformación plástica de las paredes del recipiente y en la
formación y lanzamiento de proyectiles (aunque la proporción podría alcanzar en
algunos casos hasta el 40%). El estudio de la energía liberada en la explosión se
realiza mediante una correlación con la masa de TNT equivalente.
Además de los cálculos de la sobrepresión, la rotura catastrófica de recipientes
producirá proyección de fragmentos. Puesto que la distribución de los fragmentos es
estadística, para grandes explosiones pueden producirse muchos fragmentos, siendo
elevada la probabilidad de que algunos alcancen grandes distancias de
consecuencias.
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Para el cálculo de consecuencias asociado al lanzamiento de proyectiles se emplea
una estimación de la máxima distancia, basada también en la masa de TNT
equivalente, de acuerdo con el criterio establecido por V.J. Clancey [6].
b)

Explosiones no confinadas (UVCE, Unconfined Vapour Cloud Explosion)

Tiene lugar por la ignición de mezclas de gas inflamable y aire en espacios abiertos, que
afectan a la masa de gas comprendida entre los límites de inflamabilidad. La ignición retardada
de una nube de gas inflamable puede originar una explosión y las sobrepresiones
correspondientes si la nube está considerablemente confinada, y la sustancia presenta unas
ciertas características de explosividad.
La gravedad de la explosión depende de la cantidad de gas en la nube que se encuentre
dentro de la región explosiva (entre el LII y el LSI). En el caso particular del GN, como se ha
indicado, se considera que la ignición de la nube se produce por el mecanismo de deflagración
con baja velocidad de llama, sin generar sobrepresiones peligrosas.
Los modelos de cálculo de ondas de presión predicen dónde se produce un determinado
nivel de sobrepresión, conocidas las propiedades de la sustancia involucrada, la cantidad de
sustancia afectada, así como ciertos parámetros meteorológicos de la zona.
Los cálculos se realizan utilizando los siguientes modelos:
- EFFECTS y HEGADAST para calcular la cantidad de materia que se encuentra entre
los límites de explosividad.
- EFFECTS para la determinación de las distancias a las que se alcanza una
determinada sobrepresión.
Se asume que la cantidad total de sustancia que participa en la explosión es la que se
encuentra entre los límites de inflamabilidad. Asimismo, se considera que el centro de la
explosión se produce en el punto medio de la nube.
En este sentido, no hay ningún criterio científico reconocido de manera universal que
determine cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que se produzca una UVCE, la
distancia que puede alcanzar la nube y el tiempo que puede transcurrir antes de la deflagración.
En cualquier caso, pueden considerarse como factores relevantes para que se produzca
una UVCE la reactividad del gas, el caudal de fuga registrado y la cantidad total de gas fugado.
La mayoría de los autores consideran que por debajo de 1 a 15 toneladas de vapor
inflamable en la nube las UVCE son improbables, aunque se han citado casos de UVCE con
masas inferiores, del orden de decenas de kg para sustancias muy reactivas [7].
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2.3

CÁLCULO DE CONSECUENCIAS

Los modelos de consecuencias se usan para calcular el tipo y extensión del daño sobre
la salud, resultante de los efectos provocados por cada escenario de accidente. Los efectos
dependen del carácter de la sustancia involucrada, manifestándose como radiación térmica, en
caso de sustancias inflamables, y como niveles de sobrepresión o alcance de proyectiles, en el
caso de las explosivas.
Se entiende por elementos vulnerables, las personas, el medio ambiente y los bienes
que pueden sufrir daños como consecuencia de los accidentes esperados.
La clasificación de zonas de vulnerabilidad se establece en base a una mayor o menor
gravedad de los daños producidos.
Según la Directriz Básica [1] se definen dos tipos de zonas:
a) Zona de Intervención: es aquélla en la que las consecuencias de los accidentes
producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de
protección.
b) Zona de Alerta: es aquélla en la que las consecuencias de los accidentes provocan
efectos que, aunque perceptibles por la población, no justifican la intervención,
excepto para los grupos críticos de población.
Como se ha indicado, la delimitación de las dos áreas anteriores depende del tipo de
fenómeno, o fenómenos, que puedan producir los daños, así como de la intensidad con que se
manifiesten, cuantificada mediante valores umbrales de la magnitud física responsable del
fenómeno.
En la siguiente tabla se presenta la definición de los Valores Umbrales de los fenómenos
mecánicos según la Directriz Básica [1].
VALORES UMBRALES PARA LA ZI Y ZA
Lanzamiento proyectiles por explosión
o estallido de continentes

Tipo de
consecuencia

Sobrepresión
local estática

Impulso
(Imp)

ZI
(Zona de
Intervención)

125 mbar

150 mbar·s

Alcance máximo de proyectiles
Imp > 10 mbar·s en cuantía del 95%

ZA
(Zona de Alerta)

50 mbar

100 mbar·s

Alcance máximo de proyectiles con
Imp > 10 mbar·s en cuantía del 99,9%

con
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Para los fenómenos de tipo térmico la Directriz Básica [1] propone como Valores
Umbrales:
- Zona de Intervención: Una dosis de radiación térmica de 250 (kW/m2)4/3·s,
equivalente a las combinaciones de intensidad térmica y tiempo de exposición que se
indican a continuación:
I (kW/m2)

7

6

5

4

3

texp (s)

20

25

30

40

60

- Zona de Alerta: Una dosis de radiación térmica de 115 (kW/m2)4/3·s, equivalente a
las combinaciones de intensidad térmica y tiempo de exposición que se indican a
continuación:
I (kW/m2)

6

5

4

3

2

texp (s)

11

15

20

30

45

Para los fenómenos de tipo químico la variable representativa del daño inmediato
originado por la liberación de productos tóxicos es la concentración de tóxico o la dosis, D,
definida mediante:
D = Cnmax · texp
donde Cmax es la concentración máxima de la sustancia en el aire, texp el tiempo de exposición y n
un exponente que depende de la sustancia química.
La Directriz Básica [1] propone como Valores Umbrales:
- Zona de Intervención: Concentraciones máximas de sustancias tóxicas en el aire
calculadas a partir de los índices AEGL-2, ERPG-2 y/o TEEL-2.
- Zona de Alerta: Concentraciones máximas de sustancias tóxicas en el aire
calculadas a partir de los índices AEGL-1, ERPG-1 y/o TEEL-1.
En ambos casos se utilizarán los índices AEGL (“Acute Exposure Guideline Levels”,
propuestos por la EPA) como primera opción, y en el caso en que no estén definidos para la
sustancia en cuestión se utilizarán los denominados ERPG (“Emergency Response Planning
Guidelines”, publicados por AIHA) y/o los TEEL (“Temporary Emergency Exposure Limits”,
desarrollados por el Departamento de Energía de los EUU).
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2.3.1

Nubes tóxicas

Los efectos de un producto con características tóxicas sobre las personas pueden ir
desde una simple irritación hasta la muerte.
La mayor parte de los modelos que estudian las consecuencias de las nubes tóxicas
sobre las personas se han derivado de experiencias sobre animales, relacionando la dosis
recibida con la proporción de muertes de individuos sujetos a exposición.
Las consecuencias están expresadas como el porcentaje de personas expuestas que
pueden sufrir cierto grado de daño, en función de la concentración de sustancia y del tiempo de
exposición. Estos modelos de consecuencias se recogen en el "Green Book" [4], donde también
se desarrollan métodos para la conversión de los resultados de experimentos sobre animales al
modelo empleado para las personas.
Uno de los modelos más usados internacionalmente es la función Probit (Probability
unit), que relaciona la carga tóxica con la proporción de personas letalmente afectadas:
Pr = a + b Ln (Cn ⋅ t)
siendo:
Pr =

Valor probit. Se trata de un valor obtenido a partir de la curva probabilística
probit, que relaciona el porcentaje de muertes con el citado valor probit.

C =

Concentración (mg/m3) del gas en el aire.

t

Tiempo (minutos) de exposición a la concentración C.

=

a, b, n= Constantes del producto.
Las constantes a, b y n de la función Probit se encuentran tabuladas para los
compuestos tóxicos más importantes.
A partir de estas funciones se determinan los niveles de concentración correspondientes
a distintos porcentajes de letalidad de los individuos expuestos en base a la concentración y el
tiempo de exposición.
Resulta de interés la determinación de las zonas de letalidad 1%, 10%, 50%, 90% y
99%, que definen los radios de las Zonas de Letalidad, en base al valor de la dosis
correspondiente al 1%, 10%, 50%, 90% y 99%, de letalidad o al propio valor indicado como CL01,
CL10, CL50, CL90, CL99.
CL01: Concentración a la que el 1% de las personas expuestas a ella sufren efectos
letales. CL01 se utiliza como valor umbral para la determinación de zonas de
letalidad.
IN/MA-06/0023-003/03
12 de Abril de 2006

2-17

AR Planta de Biodiesel
en San Roque

Departamento de Seguridad Industrial

CL10: Concentración a la que el 10% de las personas expuestas a ella sufren efectos
letales. CL10 se utiliza como valor umbral para la determinación de zonas de
letalidad.
CL50: Concentración a la que el 50% de las personas expuestas a ella sufren efectos
letales. CL50 se utiliza como valor umbral para la determinación de zonas de
letalidad.
CL90: Concentración a la que el 90% de las personas expuestas a ella sufren efectos
letales. CL90 se utiliza como valor umbral para la determinación de zonas de
letalidad.
CL99: Concentración a la que el 99% de las personas expuestas a ella sufren efectos
letales. CL99 se utiliza como valor umbral para la determinación de zonas de
letalidad.
Al margen de la determinación de las zonas de letalidad 1%, 10%, 50%, 90% y 99%, se
deben considerar los valores umbrales definidos por la Directriz Básica [1] para caracterizar las
Zonas de Vulnerabilidad asociadas a fugas tóxicas, utilizando asimismo el concepto de dosis
tóxica.
La propia Directriz Básica propone el método de interpolación de la concentración para
tiempos de paso de nube distintos a los de referencia de los índices utilizados. Este método se
basa en la proporcionalidad de la carga tóxica, según su función Probit (Cn · t = cte) en el caso de
los índices AEGL. Para los índices ERPG, o TEEL, se extrapola mediante la Ley de Haber
(Cmax = “índice” · (tref/tp)).
Hay que indicar que para las sustancias consideradas como tóxicas, los valores
umbrales de letalidad se determinan mediante la función Probit, resultante de las
concentraciones letales del 50%, en mg/m3, para diferentes tiempos de exposición.
Para ello, se hace uso del método de conversión de los valores de letalidad sobre
animales al modelo de consecuencias sobre personas desarrollado en el "Green Book" [4], tal
como se indica a continuación:
CL50 (humanos) = (1/n) ⋅ Σ 2 fd CL50 (animal, 30 min)
siendo "fd" un coeficiente de ponderación específico definido para diferentes animales (rata,
ratón, hámster, conejillo de indias), determinando a raíz de dicho valor la función Probit.
En el presente análisis se han evaluado los efectos producidos por la exposición a
nubes tóxicas de metanol.
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Según el “Purple Book” [8] la función Probit es:
Pr = -19,8 + Ln (C2 · t)

Metanol:

Para las Zonas de Intervención y Alerta se han utilizado los siguientes valores, según
criterios de la “Directriz Básica” [1]:
Metanol
10 min

30 min

60 min

4h

8h

AEGL-1 (ppm)

670

670

530

340

270

AEGL-2 (ppm)

11.000

4.000

2.100

720

510

Fuente:

2.3.2

Valores “provisionales”, tras la modificación por el “Comité de la National Research Council”, de
los AEGL propuestos publicados en el Federal Register de la EPA (01/07/2004).

Sustancias inflamables

La fuga de una sustancia inflamable puede provocar diferentes desarrollos de accidente,
en función de la magnitud de la fuga, el tipo de ignición producido, así como las características
del entorno en el que se produce.
Las Figuras 2.1 y 2.2 indican, en forma de árbol de sucesos, las distintas evoluciones
accidentales que pueden originarse para fugas líquidas y gaseosas, respectivamente. El cálculo
de las consecuencias vendrá dado, por lo tanto, en función del fenómeno ocurrido.
A.

Incendio de charco (Charco inflamable o pool fire)

Se produce charco inflamable por la ignición (inmediata o retardada) del charco formado
como consecuencia de la fuga líquida de una sustancia inflamable.
Los modelos de consecuencias que se utilizan toman en consideración el nivel de
radiación recibida y el tiempo de exposición a la misma.
Dichos modelos de consecuencias debidos a la radiación térmica, se derivan de
experiencias sobre animales y relacionan la dosis de radiación recibida con la proporción de
muertes de individuos sujetos a exposición.
Para conocer los efectos letales producidos sobre las personas causados por la
radiación térmica, se hace uso de la función Probit, que en este caso presenta la forma siguiente:
Pr = -36,38 + 2,56 ln (q4/3 x t)
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siendo:
Pr = Valor Probit.
q = carga térmica recibida, en W/m2.
t = tiempo de exposición, en segundos.
A partir de esta función, se determina el nivel de radiación correspondiente al 1% de
letalidad de los individuos expuestos, que resulta ser de 20 kW/m2, asociada a un tiempo de
exposición de unos 10 segundos que es el tiempo estimado para que el individuo sujeto a la
radiación alcance un lugar seguro.
Se considera que el interior del pool fire se alcanza un 100 % de letalidad.
Además de las citadas Zonas de Letalidad, se calculan las distancias correspondientes
a las Zonas de Intervención y Alerta según define la Directriz Básica [1].
B.

Llamarada (Nube de gas inflamable o flash fire)

En el cálculo de los efectos derivados de la inflamación de una nube de gas, se
establece que sólo se puede producir la ignición de la masa de gas en la zona comprendida
entre los límites superior e inferior de inflamabilidad de la sustancia considerada. Dado que en la
mayoría de los escenarios se ven involucradas mezclas de sustancias inflamables, para la
determinación de los límites de inflamabilidad se ha usado un valor medio ponderado.
Como se ha indicado, la distancia que determina el radio de letalidad es aquélla para la
que la concentración de sustancia se corresponde con la del límite inferior de inflamabilidad.
Dentro de esta zona se considera un 100% de letalidad, en tanto que fuera de esta zona los
efectos debidos a la radiación son inapreciables. Esto se debe a que la exposición a la radiación
causada por la ignición de la nube de gas inflamable es prácticamente instantánea.
C.

Dardo de fuego (Jet fire)

Se corresponde con el fenómeno físico de la formación de un dardo de fuego, originado
por la ignición inmediata de una fuga gaseosa o líquida dotada de alta velocidad de salida.
La existencia de un cierto tiempo de exposición asociado a estos fenómenos de
radiación, hace que se definan las Zonas de Vulnerabilidad de manera análoga a las
mencionadas para el pool fire. Se define, además, la Zona de Letalidad 1% asociado a un nivel
de radiación de 20 kW/m2, para un tiempo de exposición de 10 s. Se establece, por último, que
en el interior del dardo de fuego se produce un 100% de letalidad.
Las distancias de consecuencias asociadas a los dardos de fuego no suelen ser
relevantes, más aún cuando se evalúan las consecuencias fuera de los límites de batería de la
instalación.
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Sustancias que pueden provocar explosiones

Las explosiones pueden originarse tanto por fugas de sustancias inflamables, como por
la alta inestabilidad asociada a determinadas sustancias con carácter explosivo, o por la
formación de mezclas explosivas en el interior de equipos de proceso.
En el caso de las primeras, la explosión se extenderá a la masa de gas comprendida
entre los límites superior e inferior de explosividad. Sin embargo, para que el nivel de
sobrepresiones asociado sea importante, se requiere que la sustancia posea una cierta
reactividad y que la cantidad fugada sea relevante, al tiempo que se consiga un cierto grado de
confinamiento de la nube, situación que se corresponde fundamentalmente con áreas en las que
exista cierta densidad de edificios y equipos, o bien se trate de recintos cerrados.
Por otra parte, una explosión puede causar daños al hombre por radiación térmica y
devastación. Entre los efectos asociados a las explosiones, los más graves son los asociados a
la devastación. Ésta puede generar tres tipos de efectos: onda expansiva, proyección de
fragmentos y desplazamiento total del cuerpo.
Asimismo, se considera el riesgo asociado a las personas que se encuentran en el
interior de los edificios en el caso de que la explosión produzca la destrucción de éstos.
Para la evaluación de las distancias de consecuencias correspondientes, los valores
umbrales de sobrepresión local estática definidos en la legislación se corresponden con 125
mbar para Zona de Intervención y 50 mbar para Zona de Alerta. Asimismo, la Zona de Letalidad
1% se corresponde con una sobrepresión de 100 mbar (basada en los daños producidos,
principalmente, por la destrucción de las edificaciones).
A las distancias de consecuencias obtenidas como resultado del cálculo de
sobrepresiones, hay que sumarle la distancia respecto del punto de fuga, a la que se encuentra
el centro de la explosión. Se asume que el centro de la explosión se sitúa en el punto medio de la
nube inflamable.
Por último, y tal como se ha indicado, como consecuencia de las explosiones se
producirá la proyección de fragmentos. Este fenómeno se considera relevante para las
explosiones que se generan en el interior de equipos, provocando la rotura de éstos. El cálculo
de consecuencias para este fenómeno se basa en la determinación de diferentes fragmentos
característicos, siguiendo criterios universalmente adoptados, tal como los indicados en el
Capítulo Rupture of Vessels del "Yellow Book" [2] y en el "Guidelines for Evaluating the
Characteristics of Vapour Cloud Explosions, Flash fires and BLEVE"[5].
Respecto a los daños materiales se recurre a lo expresado en el "Green Book" [4],
donde se presenta la siguiente clasificación recogida en la Tabla 2.2.
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TABLA 2.2
TIPO DE DAÑO PRODUCIDO POR SOBREPRESIÓN
Tipo de daño

Sobrepresión (mbar)

Alto

300

Reparable

100

Daño de cristales

30

Rotura de ventanas

10

Con relación a los valores indicados en esta tabla, los máximos valores de sobrepresión
asociados a la VCE dependen además de la reactividad de la sustancia involucrada, del grado
de confinamiento considerado, pudiendo no llegar a alcanzarse altos niveles de sobrepresión.
Como complemento a lo anterior, en la Tabla 2.3 se muestran los valores
experimentales de sobrepresiones y tipo de daños que pueden producirse en instalaciones
industriales.
TABLA 2.3
VALORES EXPERIMENTALES DE SOBREPRESIÓN Y TIPO DE DAÑOS
(INSTALACIONES INDUSTRIALES)
Descripción
Fallo del techo de tanque de almacenamiento

Sobrepresión (mbar)
70

Daños a las estructuras de acero

80-100

Fallo de las paredes de hormigón

150-200

Rotura de los tanques de combustible vacíos

200-300

Fallo de los edificios de acero sin estructura

200-300

Pequeñas deformaciones en las liras de tuberías

200-300

Desplazamiento de liras y rotura de tuberías

350-400

Daños a las instalaciones de destilación

350-800

Fallo de liras

400-550

Fallo en paredes de ladrillo de 20-30 cm
Desplazamiento de tanques esféricos y fallo de las tuberías
conectadas
Fallo en los soportes de tanques esféricos
Fuente:

500
500-1000
1000

"Green Book" [4]
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2.4

EFECTO DOMINÓ

El R.D. 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas [9],
presta una especial atención a los accidentes con posible efecto dominó, debido a la ubicación y
proximidad de establecimientos en los que estén presentes sustancias peligrosas.
El efecto dominó se define como "la concatenación de efectos causantes de riesgo que
multiplica las consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de
los elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías o equipos del mismo
establecimiento o de otros establecimientos próximos, de tal manera que se produzca una nueva
fuga, incendio, estallido en los mismos, que a su vez provoquen nuevos fenómenos
peligrosos" [1].
El análisis del efecto dominó tiene como objeto evaluar el peligro de propagación de
accidentes, tanto en la propia instalación como a establecimientos cercanos. Para ello se tiene
en cuenta las distancias existentes ente los equipos y las distancias a las que se alcanzan los
valores umbrales definidos como “efecto dominó”.
Para la determinación del efecto dominó asociados a posibles accidentes graves, se
tienen en cuenta los siguientes valores umbrales expuestos en la Tabla 2.4
TABLA 2.4
EFECTO DOMINÓ
Efecto
Radiación térmica

8 kW/m2

Sobrepresión

160 mbar

Lanzamiento de proyectiles

2.5

Valor Umbral asociado

Alcance máximo de los proyectiles
producidos

ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES

Según lo recogido en el R.D. 1254/1999 [9], en su artículo 9.b., el Informe de Seguridad
tiene por objeto, entre otros:
“Demostrar que se han identificado y evaluado los riesgos de accidentes, con especial
rigor en los casos en lo que éstos pueden generar consecuencias graves, y que se han
tomado las medidas necesarias para prevenirlos y para limitar sus consecuencias para
las personas, los bienes y el medio ambiente”.
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En este sentido, en el presente Análisis del Riesgo se lleva a cabo un análisis de la
vulnerabilidad del medio ambiente basado en la evaluación y parametrización de los siguientes
elementos:
- Fuente de riesgo
La evaluación debe contemplar entre otros aspectos la peligrosidad de la sustancia,
los factores que condicionan su comportamiento ambiental y la cantidad
potencialmente involucrada.
- Sistemas de control primario
Los sistemas de control primario son los equipos o medidas de control dispuestos por
el industrial con la finalidad de mantener una determinada fuente de riesgo en
condiciones de control permanente, de forma que no afecte significativamente al
medio ambiente.
La evaluación debe describir para cada fuente de riesgo los sistemas de control
dispuestos y su eficacia, estimando qué cantidad de fuente de riesgo puede alcanzar
el medio y en qué condiciones.
- Sistemas de transporte
La evaluación debe describir en qué casos las fuentes de riesgo pueden alcanzar el
medio receptor, y estimar si el transporte en el mismo (aire, agua superficial o
subterránea, suelo) puede poner la fuente de riesgo en contacto con el receptor y la
magnitud de la posible afección.
- Receptores vulnerables
La evaluación debe incluir una valoración del entorno natural, el entorno
socioeconómico, y su afección.
La valoración de los cuatro componentes que constituyen el sistema de riesgo se realiza
de acuerdo a los criterios que se exponen a continuación.
Para cada escenario de accidente identificado se valoran las consecuencias
medioambientales sobre los distintos medios potencialmente afectados: atmósfera, aguas y
suelo.
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2.5.1

Atmósfera

Fuente de riesgo
Dentro de los aspectos a considerar para valorar la peligrosidad de la fuente de riesgo
se considera:
- Cantidad:

masa máxima de sustancia liberada a la atmósfera en el accidente.

- Peligrosidad: capacidad de la sustancia para provocar efectos adversos en el medio
ambiente.
Para valorar estos aspectos, se asignan los índices que se indican en las Tablas 2.5 y
2.6.
TABLA 2.5
CANTIDAD-ATMÓSFERA. CRITERIOS DE VALORACIÓN
CANTIDAD

PUNTUACIÓN

<4.000 kg

1

4.000 – 40.000 kg

2

> 40.000 kg

3

TABLA 2.6
PELIGROSIDAD-ATMÓSFERA. CRITERIOS DE VALORACIÓN
CARACTERÍSTICAS 1

PUNTUACIÓN

No clasificada como muy tóxica, tóxica o nociva

1

Sustancia nociva (Xn) con las frases de riesgo R20, R21 ó R22

2

Sustancia tóxica (T) con las frases de riesgo R23, R24 ó R25

3

Sustancia muy tóxica (T+) con las frases de riesgo R26, R27 ó R28

4

1

Clasificación según el R.D. 363/1995 y sus posteriores modificaciones

En el análisis de la peligrosidad de la sustancia o sustancias implicadas en el escenario,
en caso de que existan transformaciones, por ejemplo, por combustión, se valora la peligrosidad
de los productos generados más significativos, obteniéndose el índice global de peligrosidad (P),
teniendo en cuenta tanto el índice asociado al producto fugado (P1) como las peligrosidades de
los distintos productos generados (Pi), de acuerdo a la siguiente fórmula:

∑P

i

P=

i

N

+ P1
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Siendo N el número de sustancias a tener en cuenta en la valoración de la peligrosidad
en el medio atmosférico.
Finalmente, en la valoración de la fuente de riesgo se combinan los valores de los
índices de cantidad (C) y peligrosidad (P) de la siguiente forma:
⎛

C
P
+
C
P
MAX
⎝ MAX

FRatm = ⎜⎜

⎞
⎟⎟ · 5
⎠

Siendo CMAX y PMAX, los valores máximos de la cantidad y la peligrosidad, con valores de
3 y 8 respectivamente.
Con esta definición el índice asociado a la fuente de riesgo para el medio atmosférico
tomará valores comprendidos entre 0 y 10.
Sistema de control primario
En el estudio del sistema de control primario, entendiendo como tal los equipos o
medidas de control dispuestos por el industrial, se evaluará la existencia de sistemas de
detección, de actuación y de mitigación. La puntuación se asigna de acuerdo a los criterios
recogidos en la Tabla 2.7.
TABLA 2.7
SISTEMA DE CONTROL PRIMARIO-ATMÓSFERA.
CRITERIOS DE VALORACION
MEDIDA
Detección: Existencia de señales (instrumentos
permiten detectar la fuga:

PUNTUACIÓN
detectores)

que

-

Con señal en sala de control/supervisión directa

0

-

Supervisión no directa

1

-

No existen elementos de detección

2

Actuación: Existencia de elementos que permitan detener la fuga:
-

De forma remota/operarios presentes durante toda la
operación

0

-

De forma manual

1

-

Sin posibilidad de detener el escape

2

-

Existencia de sistemas Contra Incendios adecuados.

0

-

No existencia de sistemas Contra Incendios adecuados

1

-

Existencia de sistemas de abatimiento (cortinas), en
caso de gases tóxicos

0

-

No existencia de sistemas de abatimiento, en caso de
gases tóxicos

1

Mitigación:

IN/MA-06/0023-003/03
12 de Abril de 2006

2-26

Departamento de Seguridad Industrial

AR Planta de Biodiesel
en San Roque

La valoración del sistema de control vendrá dada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en los apartados de detección, actuación y mitigación.
Para normalizar el valor asociado al sistema de control primario se aplica la siguiente
fórmula al valor obtenido de la Tabla 2.7:
SCPatm = PUNTUACIÓN/PUNTUACIÓNMAX · 10
Donde PUNTUACIÓNMAX es la puntuación máxima que puede obtener el Sistema de
Control Primario, resultado de la no existencia de medidas de detección, actuación y mitigación
para el accidente considerado.
Sistemas de transporte
El sistema de transporte es el medio por el cual una fuente de riesgo puede alcanzar a
un receptor en condiciones de afectarlo.
La valoración de la atmósfera como sistema de transporte se apoya en los parámetros
que influyen en la dispersión de los contaminantes: es el resultado de sumar los aspectos
relativos a la velocidad del viento en la zona, rugosidad del terreno y estabilidad atmosférica más
probable. Los criterios de valoración se incluyen en la Tabla 2.8.
Al igual que en los apartados anteriores, el cálculo del índice asociado al sistema de
transporte para la atmósfera se obtiene aplicando la siguiente ecuación:
STatm = PUNTUACIÓN/PUNTUACIÓNMAX · 10
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TABLA 2.8
SISTEMA DE TRANSPORTE-ATMÓSFERA. CRITERIOS DE VALORACIÓN
PARAMETRO

PUNTUACIÓN

Velocidad media del viento en la zona (U):
6 m/s < U

1

4 m/s < U ≤ 6 m/s

2

2 m/s < U ≤ 4 m/s

3

1 m/s < U ≤ 2 m/s

4

U ≤ 1 m/s

5

Rugosidad del terreno
Zona urbana con grandes edificios o industrial con
grandes obstáculos

1

Zona residencia/industrial, sin grandes obstáculos

2

Zona abierta, con algunas construcciones

3

Zona agrícola

4

Terreno llano

5

Estabilidad atmosférica de Pasquill más probable
A

1

B

2

C

3

D

4

E

5

F

6

Receptores vulnerables
La evaluación de los efectos del accidente sobre los receptores vulnerables se realizará
mediante el análisis de la afección sobre el entorno natural y el entorno socioeconómico.
Para los distintos fenómenos peligrosos se tienen en cuenta los siguientes alcances de
consecuencias:
- Nube tóxica: Zona de Alerta, definida según la Directriz Básica [1].
- Flash-fire: el alcance de la concentración correspondiente al límite inferior de
inflamabilidad que define la nube inflamable.
- Radiación térmica: Zona de Alerta, definida según la Directriz Básica [1].
En la valoración de los receptores afectados se tendrá en cuenta los ubicados en el
interior de la distancia obtenida más desfavorable y se les asignará una puntuación de acuerdo a
los criterios incluidos en la Tabla 2.9.
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TABLA 2.9
RECEPTORES VULNERABLES-ATMÓSFERA.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
TIPO RECEPTOR

PUNTUACIÓN

Entorno natural
Zona no protegida

1

Zonas protegidas
Zonas protegidas no incluidas dentro de las categorías
de Parques Nacionales, Parques o Reservas Naturales.

2

Reserva o Parque Natural

3

Parque Nacional

4

Entorno socioeconómico
Actividad industrial/sin actividad

1

Actividad agrícola/ganadera

2

Sector servicios/residencial

3

Elementos notables del patrimonio histórico y/o cultural
1

1

1

En caso de afección a elementos notables del patrimonio histórico y/o cultural se sumará
un punto a los obtenidos a la valoración de la actividad.

La valoración final de los receptores vulnerables parte de la puntuación obtenida para el
entorno natural (EN) y del entorno socioeconómico (ES), y se calcula según la fórmula:
PVatm = (2 · EN + ES)·

10
12

donde el entorno natural tiene más importancia e igualmente se normaliza el valor obtenido entre
0 y 10 puntos.
2.5.2

Aguas superficiales

En el presente apartado se incluyen los criterios de valoración del riesgo
medioambiental para aquellos accidentes que pueden afectar potencialmente a las aguas
superficiales por vertido de sustancias peligrosas.
Fuente de riesgo
La valoración de la fuente de riesgo que puede afectar a las aguas superficiales se
realiza de forma análoga a la sistemática empleada en el medio atmosférico, atendiendo a dos
aspectos:
- Cantidad
- Peligrosidad
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Para el primero, se tiene en cuenta la cantidad de sustancia susceptible de afectar a las
aguas superficiales de acuerdo a los criterios recogidos en la Tabla 2.10.
TABLA 2.10
CANTIDAD-AGUAS SUPERFICIALES. CRITERIOS DE VALORACIÓN
CANTIDAD

PUNTUACIÓN

< 10.000 kg

1

10.000 – 75.000 kg

2

> 75.000 kg

3

Se entiende como cantidad de sustancia que pueda afectar a las aguas superficiales, la
masa que puede formar un charco, considerándose por tanto el charco máximo formado en el
caso más desfavorable.
La valoración de la peligrosidad se realiza en función de las características tóxicas de la
sustancia sobre el hombre, bien por ingestión o por contacto dérmico, y sobre los organismos
acuáticos, según los criterios recogidos en el R.D. 363/1995 y sus posteriores modificaciones.
Los criterios de valoración se indican en la Tabla 2.11.
TABLA 2.11
PELIGROSIDAD-AGUAS SUPERFICIALES. CRITERIOS DE VALORACIÓN
CARACTERÍSTICAS

PUNTUACIÓN

Sin frases de toxicidad para organismos acuáticos (R50/51/52)

1

Nocivo para organismos acuáticos (R52)

2

Tóxico para organismos acuáticos (R51)

3

Muy tóxico para organismos acuáticos (R50)

4

1

Nocivo por ingestión y/o contacto dérmico (R22, R21)

1

Tóxico por ingestión y/o contacto dérmico1 (R25, R24)

2

1

Muy tóxico por ingestión y/o contacto dérmico (R27, R26)
1

3

Se asignará dicha puntuación independientemente de si la sustancia es peligrosa por una o
ambas vías de exposición.

Para la sustancia implicada en el accidente, se determinará según los criterios de la
Tabla 2.11 la toxicidad para los organismos acuáticos y la toxicidad para el hombre. La toxicidad
para el hombre se calcula como la media aritmética de las puntuaciones obtenidas considerando
la vía ingestión y la vía dérmica.
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Por tanto, la peligrosidad de la sustancia vendrá dada por:
P = Torg ac + TH
Donde:

P

:

Peligrosidad.

Torg ac

:

Puntuación obtenida al considerar la peligrosidad para los
organismos acuáticos.

TH

:

Puntuación obtenida al considerar la peligrosidad para el
hombre.

Finalmente para valorar la fuente de riesgo se combinan los valores de los índices de
cantidad (C) y peligrosidad (P).
⎛

FRaguas sup = ⎜⎜

C

⎝ C MAX

+

P
PMAX

⎞
⎟⎟ · 5
⎠

Siendo CMAX y PMAX los valores máximos de la cantidad y la peligrosidad, con valores de
3 y 7 respectivamente.
El índice de la fuente de riesgo así definido tomará valores entre 0 y 10.
Sistema de control primario
El estudio del sistema de control primario en el caso de las aguas superficiales tiene en
cuenta, al igual que el medio atmosférico, la existencia de medios para detectar y actuar ante el
accidente. Además se incluyen en el análisis del sistema de control los elementos de contención
dispuestos para confinar el vertido.
Como criterios de valoración de los medios de supervisión y control (detección y
actuación) se utilizan los ya descritos para la atmósfera en la Tabla 2.7. Los relativos a los
sistemas de mitigación (contención) se presentan a continuación, considerándose en caso de
que existan medidas de mitigación que permitan el confinamiento o tratamiento del vertido, que
no da lugar a afección a las aguas superficiales.
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TABLA 2.12
SISTEMA DE CONTROL PRIMARIO-AGUAS SUPERFICIALES.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
CARACTERÍSTICAS

PUNTUACIÓN

Sistema de contención, cubeto, estanco con capacidad para contener todo
el derrame.

0

Existencia de una Planta de Tratamiento con capacidad para tratar el
derrame.

0

El vertido puede confinarse parcialmente, parte llega a una Planta de
Tratamiento sin capacidad para confinarlo y/o tratarlo adecuadamente.

1

El vertido puede confinarse parcialmente, parte es vertido directamente a
un cauce de aguas superficiales.

2

El vertido llega a una Planta de Tratamiento, sin capacidad para tratarlo en
su totalidad.

3

Todo el vertido se descarga directamente al exterior.

4

Para normalizar el valor asociado al sistema de control primario se aplica la siguiente
fórmula:
SCPaguas sup =

PUNTUACIÓN
· 10
PUNTUACIÓN MAX

Donde PUNTUACIÓNMAX es la puntuación máxima que
correspondiente a la no existencia de ningún sistema de contención.

se

puede

obtener,

Sistemas de transporte
La valoración del sistema de transporte en el caso de las aguas superficiales incluye la
mayor o menor capacidad de dilución de un vertido contaminante, así como la posible afección
del vertido a zonas extensas debido al transporte en la corriente de agua superficial.
Los criterios de valoración de los distintos sistemas de transporte se incluyen en la Tabla
2.13.
TABLA 2.13
SISTEMA DE TRANSPORTE-AGUAS SUPERFICIALES.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
TIPO DE CUERPO DE AGUA SUPERFICIAL
Lago o zona marítima profunda (> 30 m)

PUNTUACIÓN
1

Lago o zona marítima poco profunda (< 30 m)

2

Río caudaloso (mayor de 100 m3/s)

3

Río poco caudaloso (hasta 100 m3/s)

4
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Al igual que en los casos anteriores, para normalizar el índice asociado al sistema de
transporte para aguas superficiales se aplica la siguiente fórmula:
STaguas sup =

PUNTUACIÓN
· 10
PUNTUACIÓN MAX

Receptores vulnerables
A la hora de valorar el entorno natural y socioeconómico afectado por un accidente
grave con potencial afección a las aguas superficiales, se van a emplear los criterios que se
indican en la siguiente tabla:
TABLA 2.14
RECEPTORES VULNERABLES-AGUAS SUPERFICIALES.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
TIPO DE RECEPTOR

PUNTUACIÓN

Tipo de medio
Mar

1

Río

2

Lago

3

Entorno natural
Zona no protegida

1

Zonas protegidas
Zonas protegidas no incluidas dentro de las categorías de
Parques Nacionales, Parques o Reservas Naturales.

2

Reserva o Parque Natural

3

Parque Nacional

4

Entorno socioeconómico
Actividad industrial/sin actividad

1

Actividad agrícola/ganadera

2

Sector servicios/residencial

3

El valor global resulta de la suma del tipo de medio y de los elementos notables tanto del
entorno natural como del socioeconómico.
Para el cálculo del índice asociado a los receptores vulnerables en el caso de aguas
superficiales se aplica la siguiente fórmula:
RVaguas sup = (2 (M + EN) + ES) · 10
17
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Siendo:
M: Puntuación asignada al medio.
EN: Puntuación asignada al entorno natural.
ES: Puntuación asignada al entorno socioeconómico.
Los elementos a considerar son los siguientes:
- En el caso de vertido a ríos: los presentes en su curso hasta la desembocadura del
río o su unión a otro río mayor, o hasta la presencia de embalses.
- En el caso de vertido al mar: la franja costera de 3.000 m a ambos lados del vertido.
- En el caso de vertido a lagos: la extensión completa del lago.
2.5.3

Suelos

En el caso del suelo se tienen en cuenta las características físicas del suelo así como la
posible afección a las aguas subterráneas.
Fuente de riesgo
La valoración de la fuente de riesgo se hace de forma análoga al caso de las aguas
superficiales.
Sistema de control primario
Al igual que en el caso de aguas superficiales se valoran los medios de supervisión y
actuación, según los criterios recogidos en el Apartado 2.5.2.
La mitigación de los efectos del accidente sobre el suelo se valorará asignado un cero
en caso de que el suelo esté pavimentado y un uno en caso de un suelo no pavimentado.
Sistema de transporte
La valoración del transporte de contaminantes en suelo tiene en cuenta la naturaleza del
mismo al jugar un papel muy importante en la difusión de los contaminantes. Asimismo, se tiene
en cuenta la existencia de masas de agua subterránea que puedan resultar afectadas.
Los criterios de valoración se recogen en la Tabla 2.15.
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TABLA 2.15
SISTEMA DE TRANSPORTE-SUELOS.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
CARACTERÍSTICAS

PUNTUACIÓN

Tipo de suelo
Pavimentado

0

Arcillas

1

Arena

2

Grava

3

Grava muy gruesa, guijarros

4

Presencia de agua subterránea, con potencial afección

4

Al igual que en los apartados anteriores, para normalizar el índice asociado al sistema
de transporte para aguas superficiales se aplica la siguiente fórmula:
STsuelos =

PUNTUACIÓN
· 10
PUNTUACIÓN MAX

Receptores vulnerables
La valoración de los receptores vulnerables en el caso de accidentes con afección al
suelo se realiza teniendo en cuenta la zona afectada:
- El tamaño del charco en caso de no afectar a aguas subterráneas, o
- La zona comprendida entre el punto de fuga y el curso de aguas superficiales más
próximo, ya que previsiblemente este será la zona de descarga natural de las aguas
subterráneas afectadas.
Dentro de estas zonas afectadas se valorarán los receptores vulnerables existentes, de
acuerdo a los criterios de la Tabla 2.16.
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TABLA 2.16
RECEPTORES VULNERABLES-SUELOS.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
TIPO DE RECEPTOR

PUNTUACIÓN

Entorno natural
Instalación industrial

1

Zona no protegida exterior

2

Paraje natural exterior

3

Parque natural exterior

4

Parque nacional exterior

5

Entorno socioeconómico
Actividad industrial

1

Actividad agrícola/ganadera

2

Sector servicios

3

Como en casos anteriores la valoración global de los receptores vulnerables viene dada
por la expresión:
RVsuelos = (2 · EN + ES) ·

10
13

Siendo:
EN: Valoración del entorno natural.
ES: Valoración del entorno socioeconómico.
2.5.4

Valoración del riesgo medioambiental

Una vez parametrizados los componentes que constituyen el sistema, a continuación se
indica como se obtiene el valor de riesgo medioambiental asociado a cada situación de riesgo o
accidente grave.
El índice de riesgo medioambiental se calcula para cada medio afectado (atmósfera,
aguas superficiales, suelo) de forma independiente, según la siguiente expresión:
IRMA =

FR + SCP + ST + RV
4

Siendo:
FR, SCP, ST, RV: índices asociados a cada uno de los componentes del sistema de
riesgo: Fuente de Riesgo, Sistema de Control Primario, Sistema de Transporte y
Receptores Vulnerables respectivamente.
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IRMA: índice de riesgo medioambiental para el accidente grave considerado.
La evaluación anterior obtiene como resultado un índice del riesgo medioambiental que
tiene en cuenta todos los componentes del sistema de riesgo, el valor del índice IRMA variará
entre 0 y 10 y definirá en qué medida el accidente grave considerado entraña un mayor o menor
riesgo para el medio ambiente.
El valor de IRMA obtenido mediante esta metodología se asigna a una de las cinco
categorías siguientes:
TABLA 2.17
CATEGORÍAS DE RIESGO MEDIOAMBIENTAL
IRMA
8 = < IRMA = < 10

RIESGO MEDIOAMBIENTAL
CATEGORÍA
Muy alto

6 = < IRMA = < 8

Alto

4 = < IRMA = < 6

Medio

2 = < IRMA = < 4

Moderado

0 = < IRMA = < 2

Bajo

La inclusión de los riesgos dentro de las categorías anteriores sirve de base al industrial
para establecer estrategias y medidas de reducción.
2.6

DATOS METEOROLÓGICOS

La influencia de las condiciones meteorológicas resulta decisiva en la evolución de gran
cantidad de accidentes, en particular en aquéllos en los que se produce la dispersión de sustancias
tóxicas o inflamables. Por lo tanto, para una correcta evaluación de los efectos de un accidente
resulta imprescindible contar con datos meteorológicos fiables de la zona.
Los datos meteorológicos usados en este estudio provienen de la Royal Air Force
Meteorological Office (Gibraltar), así como de la Estación Meteorológica de Algeciras.
En base a las citadas fuentes, los principales datos meteorológicos que caracterizan la
zona son los siguientes:
A.

Temperatura

La temperatura de la zona es suave y templada, sin oscilaciones considerables, con
inviernos moderados y veranos calurosos. En la Tabla 2.18 se indican las características más
importantes en cuanto a las temperaturas de la zona.
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TABLA 2.18
TEMPERATURAS DE LA ZONA
Características
Temperatura media anual.

17,0°C

Temperatura media diaria máxima.

20,5°C

Temperatura media de las máximas del mes más cálido.

27,6°C

Temperatura máxima absoluta.

35,9°C

Temperatura media diaria de las mínimas.

13,5°C

Temperatura media de las mínimas del mes más frío.

8,2°C

Temperatura mínima absoluta.

1,2°C

Fuente:

B.

Temperaturas (°C)

Estación Meteorológica de Algeciras

Pluviosidad

La precipitación media anual es del orden de 881,3 mm, siendo máxima en invierno y
mínima en verano.
C.

Humedad ambiental

La humedad ambiental es más bien elevada, sobre todo en las noches de invierno, lo cual
implica la aparición de nieblas matinales de relativamente rápida disipación.
En este sentido, la Bahía de Algeciras se enmarca climatológicamente dentro de la región
Mediterránea húmeda, según la clasificación de Papadikis, que combina el régimen térmico y el de
lluvias. Este clima viene definido por una latitud mayor de 20 y por una pluviosidad mayor en
invierno que en verano.
Los valores medios de sus variables climáticas figuran en la siguiente tabla:

IN/MA-06/0023-003/03
12 de Abril de 2006

2-38

Departamento de Seguridad Industrial

AR Planta de Biodiesel
en San Roque

TABLA 2.19
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS MEDIAS
Características

Valor medio

Temperatura media anual.

13 - 18°C

Temperatura media mes más frío.

8 - 12°C

Temperatura media mes más cálido.

9 - 25°C

Duración media período de heladas.

0 - 1 mes

Evapotranspiración media anual.

800 - 1400 mm

Precipitación media anual.

300 - 1000 mm

Déficit medio anual.

400 - 500 mm

Duración media del período seco.

D.

3 - 4 meses

Precipitación de invierno.

48%

Precipitación de primavera.

26%

Precipitación de otoño.

25%

Viento

Las condiciones de vientos de la zona se caracterizan por las indicadas en la
Tabla 2.20, presentándose la probabilidad de ocurrencia de cada estabilidad atmosférica y la
velocidad de viento media asociada a las mismas.
TABLA 2.20
RESUMEN DE LA MATRIZ DE ESTABILIDAD
Estabilidad

Porcentaje de ocurrencia
(%)

Velocidad media ponderada
de viento (m/s)

A

0,2

1,5

B

6,9

2,7

C

13,4

4,9

D

61,6

7,4

E

8,8

3,5

F

9,1

1,9

Fuente:

Meteorological Office RAF.
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La estabilidad atmosférica sigue la denominación de Pasquill y ha sido calculada en
función de la radiación térmica, la nubosidad, la velocidad de viento y el período del día.
En base a la citada distribución, los escenarios accidentales identificados en la Planta de
Producción de Biodiesel han sido evaluados para las siguientes condiciones meteorológicas
representativas:
- D (Atmósfera neutra) y velocidad de viento 6,6 m/s. Representativa de las atmósferas
inestables y neutras (A, B, C y D), con velocidad de viento calculada como la media
ponderada para dichas estabilidades.
- F (Atmósfera muy estable) y velocidad de viento 2,7 m/s. Representativa de las
atmósferas estables (E y F) con velocidad de viento obtenida como la media ponderada
para dichas estabilidades.
- Temperatura: 17°C.
- Humedad relativa: 63%
Adicionalmente, en la Figura 2.3 se presentan en forma de rosa de vientos, las direcciones
de viento predominantes en la zona, y que pueden ser indicativas de las zonas con mayor riesgo
potencial a los accidentes que se ven influidos por esta característica.
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WIND ROSE PLOT:
ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE GIBRALTAR (MET OFFICE). AÑO 2001
Z=4m

DISPLAY:
Wind Speed
Direction (blowing from)

NORTH

20%
16%
12%
8%

4%
WEST

EAST

WIND SPEED
(m/s)
>= 10.0
8.0 - 10.0
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211 deg - 14%

SOUTH

6.0 - 8.0
4.0 - 6.0
2.0 - 4.0
1.0 - 2.0
Calms: 7.18%

COMMENTS:
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PROJECT NO.:
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WRPLOT View - Lakes Environmental

FIGURA 2.3: ROSA DE VIENTOS. ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE GIBRALTAR
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2.7

DATOS DE POBLACIÓN

Con el objeto de poder determinar en qué medida las consecuencias derivadas de los
efectos físicos de un accidente afectan a la población, se incluyen a continuación los datos de
población del área de influencia de la Planta de Producción de Biodiesel.
La población de derecho de San Roque se sitúa en el 2004 en 24.757 habitantes. Otros
núcleos de población cercanos, pero que no pertenecen al Municipio de San Roque, son la
Urbanización Guadacorte (Los Barrios) y La Línea de la Concepción.
Para el estudio poblacional, se recurre a la población referida a 1996, analizando las áreas
de la Ciudad de San Roque, Taraguillas, Estación, Puente Mayorga-Guadarranque-Carteya y
Campamento, en San Roque, la Urbanización Guadacorte en Los Barrios y la Línea de la
Concepción. La Tabla 2.21 indica las poblaciones de dichas áreas.
TABLA 2.21
DATOS POBLACIONALES DE LA ZONA (1996)
Area
San Roque.

2.570

Estación.

2.146

Puente Mayorga-Guadarranque-Carteya.

2.000

Campamento.

1.414

La Línea de la Concepción.

2.8

1

24.757

Taraguilla - Ensenada Miraflores.

Urb. Guadacorte (Los Barrios).

1

Población

230
59.4371

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Datos referidos al año 2004.

ANÁLISIS DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS

En este apartado se desarrollan los cálculos de efectos y el alcance de las consecuencias
de las hipótesis incidentales identificadas en base a la metodología general anteriormente expuesta.
Dicho análisis comprende dos fases:
- En una primera fase se evalúan los efectos físicos (radiación térmica, sobrepresión,
dispersión) de las posibles evoluciones del accidente.
- En una segunda fase, se determinan las consecuencias de tales efectos en base a la
vulnerabilidad de las personas e instalaciones ante los efectos de los accidentes.
Asimismo, se presenta, para cada escenario de accidente, el análisis de consecuencias
sobre el medio ambiente. En cada caso sólo se presenta dicho análisis para la hipótesis accidental
más desfavorable.
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ESCENARIO 1: Rotura/fuga en la línea (100 mm) de alimentación de gas natural a la Planta
de Biodiesel
Condiciones de operación
-

Diámetro de la línea (mm):
Temperatura:
Presión (kg/cm2 g):
Caudal normal (Nm3/h):
Sustancia:

100
Ambiente
3,5
1.500
Gas Natural

Efectos y consecuencias
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el apartado
1.6:
1.a
1.b

Rotura total de la línea, con diámetro de orificio de 100 mm.
Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 31 mm.

Fuga
Para la estimación del tiempo de fuga se ha considerado la existencia de supervisión
directa de las condiciones de operación y válvula automática en la Estación de Medida que
permiten cortar la fuga en 2 min para ambas hipótesis, habiéndose podido reducir de 5 a 2 min
en la hipótesis 1.b por el alto caudal de fuga obtenido según los criterios recogidos en el
Apartado 2.2.1.
El cálculo del caudal de fuga se ha realizado aplicando el modelo de fuga gaseosa de
EFFECTS.
Jet fire
Las consecuencias asociadas al jet fire, en el caso de que se produzca la ignición
directa de la fuga, se han calculado tomando la hipótesis más conservadora, consistente en que
el dardo de fuego se produce en posición horizontal.
Se ha utilizado el modelo de cálculo de radiación térmica de EFFECTS.
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Nube inflamable
Se han calculado los efectos asociados a la formación de una nube inflamable en caso
de que se produzca la ignición retardada de la fuga. Para ello, se ha considerado que el chorro
de gas incide sobre los equipos cercanos al punto de fuga, perdiendo de esta manera su
velocidad inicial y produciéndose su dilución con el aire, aplicando posteriormente un modelo de
dispersión de gases neutros, dadas las condiciones de la nube de gas generada en tales
circunstancias.
Se considera que la ignición del gas natural se produce por el mecanismo de
deflagración, sin llegar a producir sobrepresiones peligrosas en espacios no confinados.
Análisis de consecuencias medioambientales
Al tratarse de una fuga gas, el único medio que se verá afectado es el atmosférico.
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según
los criterios definidos en el apartado 2.5.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado una fuga de 1952 kg de gas
natural, sustancia no tóxica ni nociva, que puede dar lugar a gases de combustión.
El sistema de control primario se ha valorado teniendo en cuenta la existencia de
detección directa, actuación remota y sistemas de protección contra incendios.
Se han valorado los receptores vulnerables ubicados dentro de las zonas de alerta
definidas para el escenario, que en este caso corresponden a una zona no protegida, industrial,
sin elementos notables de Patrimonio Histórico.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 1.a
Corriente

Gas Natural

Diámetro de la línea (mm)

100

Diámetro orificio (mm)

100(Rotura total)

Temperatura

Ambiente
2

Presión (kg/cm g)

3,5
3

Caudal normal de proceso (Nm /h)

1.500

Fuga
Duración (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

6,27

Radiación térmica: Jet fire

1,2

Longitud del Jet fire (m)

34

3

Distancia (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

38

2

DL01: 20 kW/m

40

2 4/3

ZI: 250 (kW/m )

·s

2 4/3

ZA: 115 (kW/m )

38

·s

38

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

50/5

176/7

-/-

-/-

Distancias 3 (m) a:
LII 4 : 0,05 (m3/m3)
4

3

3

LSI : 0,15 (m /m )
1
2
3
4

Jet fire considerado horizontal.
Valores alcanzados a nivel del suelo.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad del gas natural.
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ESCENARIO 1.b
Corriente

Gas Natural

Diámetro de la línea (mm)

100

Diámetro orificio (mm)

31 (Fuga del 10%)

Temperatura

Ambiente
2

Presión (kg/cm g)

3,5
3

Caudal normal de proceso (Nm /h)

1.500

Fuga
Duración (s)

120

Caudal de fuga (kg/s)

0,63

Radiación térmica: Jet fire

1,2

Longitud del Jet fire (m)

12

3

Distancia (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

13

2

DL01: 20 kW/m

13

2 4/3

ZI: 250 (kW/m )

·s

2 4/3

ZA: 115 (kW/m )

13

·s

13

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

16/2

49/2

-/-

-/-

3

Distancias (m) a:
LII 4 : 0,05 (m3/m3)
4

3

3

LSI : 0,15 (m /m )
1
2
3
4

Jet fire considerado horizontal.
Valores alcanzados a nivel del suelo.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad del gas natural.
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ESCENARIO 1
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

3,4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

2,7

IN/MA-06/0023-003/03
12 de Abril de 2006

2-47

AR Planta de Biodiesel
en San Roque

Departamento de Seguridad Industrial

ESCENARIO 2: Fuga e incendio en el cubeto del tanque de metanol
El cubeto donde se dispone el tanque de metanol cuenta con capacidad suficiente para
contener cualquier fuga o derrame.
Efectos y consecuencias
En un tanque se pueden producir fundamentalmente dos tipos de fugas:
- Las debidas a perforaciones o grietas en las paredes del tanque, que suponen una fuga
sin posibilidad de actuar sobre elementos de corte para detenerla. En esta situación, la
cantidad derramada coincidirá con el inventario del tanque hasta la altura a la que se
encuentra la perforación o grieta. En tal caso, la cantidad liberada quedaría confinada
por los sistemas de contención existentes, es decir, por el cubeto.
- Las originadas en las líneas de conexión al tanque, que presentan por lo general una
mayor probabilidad de ocurrencia. Pueden producirse dos situaciones: que la fuga tenga
lugar entre el tanque y la válvula de corte, no existiendo posibilidad de anular el escape,
con el consiguiente derrame de todo el contenido del tanque al cubeto; siendo este caso
asimilable al tipo de fuga anterior. Y por otra parte, que la fuga se produzca tras la
válvula de corte, pudiendo detener el escape, accionando la válvula.
En definitiva, ante cualquiera de las dos situaciones, se produciría el derrame de
metanol hacia el cubeto, con una cantidad que dependería tanto del porcentaje de llenado del
tanque afectado (para ambas situaciones) como de la localización de la grieta o fuga, para la
primera de las situaciones planteadas. Debido a la imposibilidad de actuación, en la primera
hipótesis se supone un tiempo de fuga de 30 min. Dado que esta hipótesis sería más
desfavorable se ha considerado representativa de cualquier incidente en el tanque de metanol
con derrame confinado en el cubeto.
Fuga líquida
En base a lo anterior, se ha analizado la cantidad fugada en el caso de una fuga de
metanol a través de una grieta en el tanque. En este caso, dada la imposibilidad de anular el
escape, la cantidad fugada correspondería al inventario existente en el tanque hasta la altura de
la grieta.
Evaporación
Si no se produce la ignición de la masa fugada tendrá lugar la evaporación desde el
charco. Para el cálculo del caudal de evaporación se ha utilizado la aplicación LPOOL de
HGSYSTEM.
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Incendio del charco
La descarga líquida provocaría la formación de un charco inflamable que queda
contenido en el cubeto existente. Las distancias de consecuencias consideradas para el pool fire
son las de letalidad 1%, correspondiente a un nivel de radiación de 20 kW/m2, así como las ZI y
ZA para valores de 250 y 115 (kW/m2)4/3 · s, respectivamente. Asimismo, se han evaluado los
efectos de la radiación térmica asociados al efecto dominó. La evaluación del alcance de las
consecuencias se ha llevado a cabo mediante la aplicación del modelo de radiación de
EFFECTS.
Nube inflamable
Los vapores generados como consecuencia de los fenómenos de evaporación
presentan características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante un modelo de gas neutro
incluido en EFFECTS dada la densidad del vapor generado.
No se han obtenido valores apreciables de masa inflamable debido a la baja cantidad de
metanol evaporado.
Nube tóxica
Asimismo, se han evaluado los efectos asociados a la formación de una nube tóxica
debida al metanol presente en la nube, aplicando el modelo de dispersión de gases neutros de
EFFECTS, calculando posteriormente las distancias a las que se obtienen las concentraciones
CL99, CL90, CL50, CL10, CL01, AEGL-1 y AEGL-2.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce la evaporación desde el charco, por lo
que en principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y
suelos/aguas subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según
los criterios definidos en el apartado 2.5.
A la hora de evaluar las consecuencias sobre el medio atmosférico se han distinguido
dos hipótesis:
- Los efectos y consecuencias asociados a la formación de una nube inflamable
compuesta por metanol y
- Los efectos y consecuencias asociados a la nube tóxica originada por el metanol.
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De estas dos hipótesis es la segunda la más desfavorable desde el punto de vista
medioambiental, por lo que únicamente se ha tenido en cuenta ésta en el análisis del riesgo
medioambiental.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 2.124 kg pueden llegar a
la atmósfera mientras que 2.591.668 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La
sustancia tenida en cuenta desde el punto de vista atmosférico, metanol, se considera tóxica y
que no da lugar a gases de combustión, y desde el punto de vista de las aguas y el suelo,
metanol, se considera ni tóxica ni nociva para los organismos acuáticos y tóxica para el hombre.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa, sistemas de protección contra incendios, así como la inexistencia de
sistemas de abatimiento y la imposibilidad de actuar sobre el escape.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en el
cubeto, que cuenta con capacidad de contención suficiente, por lo que no quedan afectadas las
aguas superficiales.
En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar
a afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, industrial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el
caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la
superficie del cubeto.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental moderado para el suelo y medio para el medio atmosférico.
En las siguientes tablas se presentan los cálculos realizados.
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ESCENARIO 2
Sustancia

Metanol

Capacidad tanque (m)

5.000

Temperatura

Ambiente

Presión

Atmosférica

Radiación térmica: Pool fire
Area del pool fire (m2) 1

900

2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 8 kW/m2

12

2

DL01: 20 kW/m

-

2 4/3

ZI: 250 (kW/m )

·s

2 4/3

ZA: 115 (kW/m )

-

·s

12

Evaporación
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

Caudal máximo de evaporación (kg/s)

1,18

0,586

D/(6,6)

F/(2,7)

-/-

-/-

-/-

-/-

D/(6,6)

F/(2,7)

-

-

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
3

Distancias/anchura (m) a:
LII4: 0,060 (m3/m3)
4

3

3

LSI : 0,365 (m /m )
Nube tóxica
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
3

Distancias (m) a:
CL995: (186.335 mg/m3)
3

5

CL90 : (109.131 mg/m )

-

-

5

3

-

-

5

3

-

-

5

3

-

-

-

-

58

254

CL50 : (58.122 mg/m )
CL10 : (30.647 mg/m )
CL01 : (18.130 mg/m )
6

3

ZI: AEGL2 (5.240 mg/m )
6

3

ZA: AEGL1 (878 mg/m )
1
2
3
4
5
6
7

El área se ha limitado a la superficie del cubeto.
Distancias consideradas desde el extremo del cubeto.
Se indica el máximo caudal de evaporación.
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad del metanol.
Valores umbrales correspondientes al metanol para un tiempo de exposición de 1.800 s.
Valores umbrales correspondientes al metanol para los tiempos de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 2
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5,4

Sistema de Control Primario

5

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

2,5

Índice de Riesgo

4,5
Medio afectado: Suelo / Aguas subterráneas

Fuente de Riesgo

7,1

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

2,4
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ESCENARIO 3: Rotura/ fuga en la línea (80mm) de alimentación al Reactor 163V1
Condiciones de operación
-

Diámetro de la línea (mm):
Temperatura (ºC):
Presión (bar g):
Caudal normal (m3/h):
Estado:
Composición (% peso):

80
210
70
74
Líquido
Aceite (40%); metanol (60%)

Efectos y consecuencias
Se han planteado dos hipótesis de fuga en base a los criterios expuestos en el
apartado 1.5:
3.a
3.b

Rotura total de la línea, con diámetro de orificio de 80 mm.
Fuga del 10%, con diámetro de orificio de 25 mm.

Fuga
Para el cálculo del caudal de fuga se ha utilizado el programa EFFECTS con el modelo
de fuga líquida. En ambas hipótesis dada la magnitud del caudal de fuga obtenido de las
condiciones de proceso se ha limitado la fuga a 1,5 veces el caudal normal de proceso.
Teniendo en cuenta la existencia de supervisión directa del proceso y actuación remota
de corte de alimentación al reactor se ha considerado un tiempo de corte de la fuga de 2 min
para ambas hipótesis, por lo que quedan reducidas a un mismo caso.
Evaporación y charco inflamable
Dada la temperatura de operación el metanol sufre una evaporación flash de la totalidad
de cantidad fugada. El aceite sin embargo no sufre evaporación alguna. No se ha considerado en
el escenario el cálculo de efectos y consecuencias del incendio del charco por no ser una
sustancia clasificada el aceite utilizado.
Nube inflamable
El metanol evaporado genera una nube con características inflamables.
La dispersión de la nube inflamable se ha calculado mediante el modelo de dispersión
de gases neutros incluido en HGSYSTEM.
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El alcance de las sobrepresiones asociadas a la posible explosión de la nube se ha
calculado con el modelo de explosiones de EFFECTS. En el caso de la estabilidad D no se han
calculado las sobrepresiones por considerarse improbable la explosión no confinada de masas
tan reducidas.
Nube tóxica
Asimismo, se han evaluado los efectos asociados a la formación de una nube tóxica
debida al metanol presente en la nube, aplicando el modelo de dispersión de gases neutros de
EFFECTS, calculando posteriormente las distancias a las que se obtienen las concentraciones
CL99, CL90, CL50, CL10, CL01, AEGL-1 y AEGL-2.
Análisis de consecuencias medioambientales
Se trata de una fuga líquida en la que se produce un importante flash, por lo que en
principio pueden verse afectados los tres medios (atmósfera, aguas superficiales y suelos/aguas
subterráneas).
La valoración de los cuatro componentes del sistema de riesgo se ha realizado según
los criterios definidos en el apartado 2.5.
A la hora de evaluar las consecuencias sobre el medio atmosférico se han distinguido
dos hipótesis:
- Los efectos y consecuencias asociados a la formación de una nube inflamable
compuesta por metanol y
- Los efectos y consecuencias asociados a la nube tóxica originada por el metanol.
De estas dos hipótesis es la segunda la más desfavorable desde el punto de vista
medioambiental, por lo que únicamente se ha tenido en cuenta ésta en el análisis del riesgo
medioambiental.
En la valoración de la fuente de riesgo se ha considerado que 1.150 kg pueden llegar a
la atmósfera mientras que 1.774 kg pueden dar lugar a la formación de un charco. La sustancia
tenida en cuenta desde el punto de vista atmosférico, metanol, se considera tóxica y que no da
lugar a gases de combustión, y desde el punto de vista de las aguas y el suelo, aceite, se
considera ni tóxica ni nociva, tanto para los organismos acuáticos como para el hombre.
En el caso del medio atmosférico, el sistema de control primario se ha valorado teniendo
en cuenta detección directa y actuación remota y sistemas de protección contra incendios, así
como la inexistencia de sistemas de abatimiento.
En el estudio de las aguas superficiales, se considera que el derrame se recoge en la
red de drenajes, que cuenta con capacidad de contención suficiente, por lo que no quedan
afectadas las aguas superficiales.
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En el análisis del suelo y las aguas subterráneas, el sistema de control primario se ha
valorado teniendo en cuenta que el suelo de la unidad está pavimentado, por lo que no da lugar
a afección a las aguas subterráneas.
Para valorar los receptores vulnerables potencialmente afectados en el caso del medio
atmosférico se han considerado las zonas de alerta definidas para el escenario. Se corresponden
con una zona no protegida, residencial y sin elementos notables de Patrimonio Histórico. En el
caso del suelo, se ha considerado la extensión del charco que queda recogido dentro de la
instalación.
De acuerdo con las categorías representadas en la Tabla 2.17 el accidente evaluado
presenta un riesgo medioambiental bajo para el suelo y medio para el medio atmosférico.
En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos.
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ESCENARIO 3.a/b
Sustancias (% p)

Metanol (40); Aceite (60)

Diámetro de la línea (mm)

80

Diámetro orificio (mm)

80/25 (Rotura total/fuga 10%)

Temperatura (ºC)

210

Presión (bar g)

70
3

Caudal normal (m /h)

74

Fuga
Duración (s)

120

Caudal de fuga1 (kg/s)

21.93

Nube inflamable
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)

D/(6,6)

F/(2,7)

35/3

131/4

14/1

50/2

D/(6,6)

F/(2,7)

18

165

-

91

2

Distancia / anchura (m) a:
LII3: 0,060 (m3/m3)
3

3

3

LSI : 0,365 (m /m )
Sobrepresiones: UVCE
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
Masa explosiva (kg)
Centro de explosión (m)
2

Distancias (m) a:
Efecto Dominó: 160 mbar

-

126

DL01: 100 mbar

-

145

ZI: 125 mbar

-

135

ZA: 50 mbar

-

200

D/(6,6)

F/(2,7)

-

-

CL90 : (109.131 mg/m )

-

35

CL504: (58.122 mg/m3)

14

58

CL104: (30.647 mg/m3)

23

84

Nube tóxica
Estabilidad/velocidad del viento (m/s)
2

Distancias (m) a:
CL994: (186.335 mg/m3)
4

3

4

3

CL01 : (18.130 mg/m )

31

115

3

128

665

ZA: AEGL 1 (878 mg/m )

398

1595

5

ZI: AEGL 2 (5.240 mg/m )
5

1
2
3
4
5

3

Caudal limitado a 1,5 veces el caudal normal
Distancias consideradas desde el punto de fuga.
Límites de inflamabilidad correspondiente al metanol.
Valores umbrales correspondientes al metanol para un tiempo de exposición de 1.800 s.
Valores umbrales correspondientes al metanol para los tiempos de paso de la nube formada.
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ESCENARIO 3a/b
ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
Medio afectado: Atmósfera
Fuente de Riesgo

5,4

Sistema de Control Primario

1,7

Sistema de Transporte

5

Receptores Vulnerables

4,2

Índice de Riesgo

4,1
Medio afectado: Suelo/Aguas subterráneas

Fuente de Riesgo

2,4

Sistema de Control Primario

0

Sistema de Transporte

0

Receptores Vulnerables

2,3

Índice de Riesgo

1,2
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ESCENARIO 4: Formación de atmósfera explosiva en la caldera de vapor
Este escenario se considera representativo de las consecuencias asociados a una
explosión de gases combustibles en el interior de una caldera de vapor. Este proceso puede
producirse debido al fallo de los sistemas de detección y control en operaciones de arranque que
conllevan la formación de una mezcla rica en gases combustibles que puedan dar lugar a una
explosión.
En cualquier caso, la probabilidad de ocurrencia de una situación con riesgo de
explosión se reduce en gran medida con los sistemas de control de la combustión adoptados.
Explosión de la nube inflamable
Se ha considerado la explosión confinada de una nube de gas natural con una masa
explosiva de 1,42 kg, que se corresponde con la cantidad de gas natural incluida en una nube de
gas de 22 m3 generada tras un fallo del quemador.
Debido a la geometría del hogar del cracker, la expansión de gases producida por la
explosión se encuentra limitada en dos direcciones. En estas circunstancias se incrementan
sustancialmente los efectos de la explosión confinada en comparación con los que se derivarían
en el caso de una explosión no confinada, para la misma cantidad de materia explosiva en la
nube.
Se ha considerado como situación más desfavorable el máximo caudal de combustible
(gas natural) aportado al quemador en condiciones de funcionamiento.
Este escenario ha sido estudiado por medio de la aplicación del modelo de cálculo de
explosiones Multi-Energy, desarrollado por TNO. Este modelo calcula los efectos destructores de
una explosión de gases inflamables teniendo en cuenta el grado de confinamiento de la nube, así
como el nivel de reactividad de la sustancia contenida en la misma.
La máxima sobrepresión que se obtiene por la explosión de la nube inflamable en la
caldera es de 0,507 bar, a una distancia de 5 m medida desde el dentro de la nube inflamable.
Teniendo en cuenta los valores experimentales de sobrepresión y daños causados en
instalaciones industriales el nivel máximo de sobrepresión registrado por esta explosión se
corresponde con el fallo de edificios de acero sin estructura y pequeñas deformaciones en liras
de tuberías. Así, se deduce que los daños derivados de una explosión, en las condiciones aquí
consideradas, se limitarán a daños materiales localizados en la caldera.
Adicionalmente, se presentan las distancias de consecuencia por sobrepresiones en
caso de que existan en las zonas abiertas al exterior, o bien se originen como consecuencia de
la explosión interna.
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Análisis de consecuencias medioambientales
Los efectos derivados de la situación considerada se limitan a sobrepresiones y sus
consecuencias se reducen a daños materiales en la propia caldera, por lo que no se considera
que suponga ningún riesgo para el medio ambiente.
En las tablas siguientes se presentan los datos empleados y los resultados obtenidos en
el estudio de este escenario.
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ESCENARIO 4
Sustancia
Masa explosiva (kg)
Volumen de la nube1 (m³)

Gas Natural
1,42
22

Sobrepresión: CVE
Máxima sobrepresión (bar)
Distancia al centro de la nube (m)

0,507
5

Zonas de vulnerabilidad
Distancias 2 (m) a:

1
2

Efecto Dominó: 160 mbar

20

DL 01: 100 mbar

28

ZI: 125 mbar

24

ZA: 50 mbar

51

Volumen correspondiente al hogar.
Distancias consideradas desde el centro de la nube.
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación se resumen los resultados obtenidos con el análisis de efectos y
consecuencias de los escenarios considerados en el presente Análisis de Riesgo.
En la Tabla 2.22 se muestran los efectos resultantes de las posibles evoluciones del
accidente, se indican las Zonas de Intervención y Zonas de Alerta en base a los valores
umbrales exigidos por la Directriz Básica [1].
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-

21,93

Gas natural

Metanol

Aceite y
metanol

Gas natural

1.b

2

3.a/b

4

-

0,63

6,27

Gas natural

1.a

Qfuga
(kg/s)

Sustancia

Esc.

ZI: 250
2 4/3
(kW/m ) · s

ZA: 115
2 4/3
(kW/m ) · s

-

-

12

13

38

-

-

12

13

38

-

-

-

13

38

-

-

-

13

38

-

-

12

13

38

-

-

12

13

38

Est. D Est. F Est. D Est. F Est. D Est. F

Efecto
dominó
2
(8 kW/m )

Radiación (m)

Efecto dominó
(160 mbar)

ZI
(125 mbar)

Sobrepresiones (m)

ZA
(50mbar)

ZI
(AEGL 2)

-

-

-

-

49

16

-

176

-

-

-

-

20

126

-

-

-

-

-

-

-

24

135

-

-

-

-

-

-

-

51

200

-

-

-

128

-

-

-

-

665

-

398

58

-

-

-

1.595

254

Est.F

ZA
(AEGL 1)

Toxicidad(m)

Est. F Est. D Est. F Est. D Est. F Est. D Est. F Est.D Est.F Est.D

50

Est. D

Alcance LII

Flash fire (m)

TABLA 2.22
RESUMEN DE EFECTOS Y CONSECUENCIAS
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RELACIÓN DE ACCIDENTES GRAVES

2.10.1

Determinación de las categorías de accidente

Departamento de Seguridad Industrial

De acuerdo con los criterios expuestos de la Directriz Básica [1], los posibles accidentes
pueden encuadrarse en tres categorías:
Categoría 1: Aquellos accidentes en los que de acuerdo con el Análisis del Riesgo, o
como consecuencia de hechos acontecidos inesperadamente no incluidos
en el mismo, se prevea que tengan como única consecuencia daños
materiales en el establecimiento accidentado y no se prevean daños de
ningún tipo en el exterior del mismo.
Categoría 2: Aquellos accidentes en los que de acuerdo con el Análisis del Riesgo, o
como consecuencia de hechos acontecidos inesperadamente no incluidos
en el mismo, se prevea que tengan como consecuencia posibles víctimas y
daños materiales en el establecimiento. Las repercusiones exteriores se
limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas
limitadas.
Categoría 3: Aquellos accidentes en los que de acuerdo con el Análisis del Riesgo, o
como consecuencia de hechos acontecidos inesperadamente no incluidos
en el mismo, se prevea que tengan como consecuencia posibles víctimas,
daños materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en
zonas extensas y en el exterior del establecimiento.
En virtud de los resultados obtenidos en el presente Análisis del Riesgo, puede concluirse
que los escenarios contemplados se encuadran dentro de la categoría de accidente 1, 2 y 3, tal
como queda reflejado en la Tabla 2.23.
Para establecer la categoría del accidente, se hace uso de la mínima distancia existente
entre los equipos y los límites de la instalación, así como de las distancias de consecuencias. De
esta forma, se consideran accidentes de Categoría 3 aquéllos cuyas zona de intervención
sobrepasen con exceso los límites de batería de la Planta de Producción de Biodiesel. Se
considerarían de Categoría 1 aquéllos cuyas zonas de consecuencias no resultasen relevantes,
siendo los demás clasificados como de Categoría 2.
Para el establecimiento de la categoría de cada accidente, en el caso de que uno de ellos
generara otro distinto, serían las consecuencias provocadas por este último las que determinarían la
categoría del accidente producido.
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6,27

0,63

-

21,93

-

Gas
natural

Gas
natural

Metanol

Aceite y
metanol

Gas
natural

1.b

2

3.a/b

4

Qfuga
(kg/s)

1.a

Esc. Sustancia

-

-

12

13

38

-

-

12

13

38

Est. D Est. F

Efecto
dominó
2
(8 kW/m )

-

-

-

13

38

Est. D

ZA: 115
2 4/3
(kW/m ) · s

-

-

-

13

38

-

-

12

13

38

-

-

12

13

38

Est. F Est. D Est. F

ZI: 250
2 4/3
(kW/m ) · s

Radiación (m)

-

-

-

16

50

Est. D

Efecto dominó
(160 mbar)

ZI
(125 mbar)

Sobrepresiones (m)
ZA
(50mbar)

ZI
(AEGL 2)

-

-

-

49

176

-

-

-

-

20

126

-

-

-

-

-

-

-

24

135

-

-

-

-

-

-

-

51

200

-

-

-

128

-

-

-

-

665

-

398

58

-

-

-

1.595

254

Est.F

ZA
(AEGL 1)

Toxicidad(m)

Est. F Est. D Est. F Est. D Est. F Est. D Est. F Est.D Est.F Est.D

Alcance LII

Flash fire (m)

TABLA 2.23
CATEGORÍAS DE ACCIDENTES

2

3

2

2

3

Categoría
de accid.
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Árboles de sucesos

Los escenarios identificados son, en la mayoría de los casos, consecuencia del suceso
elemental correspondiente a la rotura de total o parcial de una línea que transporta una sustancia
considerada como peligrosa.
La metodología seguida para determinar las consecuencias de los accidentes identificados,
rotura total o parcial en líneas que transporta sustancias peligrosas, parte en primer lugar, de
evaluar la cantidad fugada y el tiempo de fuga. Para ello, se hace uso tanto de las condiciones de
presión y temperatura en los equipos, como de la disposición de los diferentes elementos en la
instalación, así como de los criterios sobre duraciones de fuga expuestos en la sección 2.2.1.
Una vez evaluados tanto el caudal de fuga como su tiempo de duración, se determinan las
distancias de vulnerabilidad. A la hora de evaluar las zonas de vulnerabilidad, se contemplan los
diferentes comportamientos que pueden ocurrir a raíz de las fugas que han sido analizadas.
Las posibles evoluciones que pueden darse a raíz de una fuga de gas/líquido inflamable
y/o tóxico se recogen en el árbol de sucesos ya descrito en las Figuras 2.1 y 2.2, dentro del
apartado 2.1 "Metodología”. Una vez analizadas las consecuencias de los accidentes seleccionados
en la Planta de Producción de Biodiesel, se concluye que las consecuencias vendrán asociadas al
carácter inflamable de las sustancias presentes.
A continuación, en las Figuras 2.4 a 2.7 se representa la evolución de los escenarios
analizados en el presente Análisis del Riesgo con consecuencias no nulas.
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FIGURA 2.4 ÁRBOL DE SUCESOS DEL ESCENARIO 1.a/b
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FIGURA 2.5 ÁRBOL DE SUCESOS DEL ESCENARIO 2
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FIGURA 2.6 ÁRBOL DE SUCESOS DEL ESCENARIO 3.a/b

AR Planta de Biodiesel
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MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO

A la vista de los resultados del Análisis del Riesgo, se observa que los riesgos más
importantes localizados en la Planta de Producción de Biodiesel están asociados a fugas de
sustancias inflamables y tóxicas.
Es importante destacar que la Planta de Producción de Biodiesel dispone de una serie de
actuaciones como complemento a las medidas de seguridad y salvaguardas tecnológicas existentes
para evitar accidentes, que permiten mejorar el nivel de seguridad de la instalación. Gran parte de
estas medidas están enfocadas a la disminución de las posibilidades o bien de las consecuencias
asociadas al accidente.
Medidas generales:
- Mantenimiento:
Se extrema el mantenimiento, revisión y diseño adecuado de aquellas líneas y bridas de
conexión y equipos, especialmente los sometidos a estrés térmico y que involucren
escenarios de accidente con mayores consecuencias.
En este sentido, hay que destacar que en el cálculo de efectos y consecuencias, se han
considerado las situaciones más desfavorables de entre todas las probables.
- Evaluación y corrección de peligros potenciales debidos a situaciones extraordinarias y
ante cualquier modificación del sistema.
- Procedimientos de trabajo apropiados (para mantenimiento y actividades en
operaciones de trasiego) enfocados a la seguridad del sistema.
- Establecimiento de medidas que, a través de procedimientos adecuados, eviten
posibles situaciones de violencia "externa" hacia las líneas o equipos (colisión de
automóviles o camiones grúa, etc.).
- Incorporación de los resultados de este estudio al Plan de Autoprotección.
- Programa de mantenimiento periódico de los sistemas contra incendio.
- Realización de un programa de entrenamiento del personal de planta sobre las
diferentes desviaciones que se puedan producir en el sistema como consecuencia de
los accidentes analizados y las acciones a tomar en cada caso.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

En el presente apartado se analiza el alcance de la curva de isorriesgos de valor
10-8 víctimas/año generada por las instalaciones de la Planta de Biodiesel, con el objetivo de
demostrar que dicha curva no alcanza la línea de seguridad definida por el Plan Especial de
Seguridad Industrial (PEYSI), tal como se exige en dicho plan.
La metodología y los cálculos realizados se presentan en los siguientes apartados.
3.1

METODOLOGÍA

Un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) es un proceso mediante el cual se realiza
una identificación de riesgos seguida de la evaluación numérica de sus consecuencias y
probabilidades de ocurrencia, para finalmente combinar dichos factores, obteniéndose una
medida global del riesgo asociado a la actividad analizada.
El presente ACR toma como punto de partida los resultados de la identificación de
escenarios, así como del cálculo de efectos y consecuencias realizados en anteriores apartados,
en el Análisis de Riesgo de la Planta de Biodiesel de San Roque. A partir de estos datos, y tras la
determinación de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los escenarios identificados, se
determina el riesgo.
La metodología de cálculo es la siguiente:
- Determinación de la probabilidad de ocurrencia de los sucesos iniciadores de cada
accidente.
- Determinación de las posibles evoluciones accidentales y de sus probabilidades.
- Determinación de la probabilidad de las condiciones meteorológicas que caracterizan
la magnitud de los efectos (estabilidad y velocidad de viento) y de las frecuencias de
direcciones de viento.
- Determinación de los niveles umbrales que condicionan la probabilidad de que un
individuo expuesto sea letalmente afectado.
- Determinación de las distancias de letalidad (probabilidad de sufrir daños letales a
una distancia determinada del accidente) para cada escenario.
- Determinación de las probabilidades de presencia de personas en los alrededores.
- Determinación del riesgo mediante la conjunción de todos los factores anteriores para
todos los escenarios identificados.
Los resultados del ACR se expresan usualmente de dos formas:
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- Riesgo individual: representado gráficamente mediante curvas de isorriesgo.
Proporciona para cada localización en los alrededores el valor del riesgo como
probabilidad de letalidad por año. El riesgo individual no toma en consideración la
presencia de personas en los alrededores, sólo depende de la localización respecto a
la actividad industrial.
- Riesgo de grupo: representa la probabilidad acumulada de que se produzca un
número mínimo de fatalidades simultáneas en los alrededores. Tiene en cuenta la
presencia de personas en los alrededores, integrando las consecuencias para todas
las posiciones, sin embargo no proporciona información sobre el riesgo en las
diferentes localizaciones del entorno.
Ambas representaciones del riesgo resultan complementarias, proporcionando por un
lado una visión espacial del mismo (riesgo individual) y por otro una visión global (riesgo de
grupo).
En este sentido, la legislación española, en la Directriz Básica [1], indica que la
Autoridad Competente en cada caso fijará los criterios de aceptabilidad del riesgo.
En el Plan Especial de Seguridad Industrial (PEYSI) del municipio de San Roque se
exige la representación de la curva de isorriesgo de valor 10-8 víctimas/año, como “nivel de riesgo
totalmente admisible establecido por las legislaciones más exigentes en materia de seguridad
industrial” para las nuevas actividades industriales.
Adicionalmente se representará la curva de 10-6 víctimas/año, considerada como nivel
de riesgo tolerable internacionalmente como puede deducirse del Apartado 3.7 del presente
documento.
En este estudio se ha hecho uso de un paquete informático desarrollado por INERCO
para la realización de los cálculos de riesgo y la representación gráfica del mismo. La
metodología seguida para la determinación y procesado de probabilidades se encuentra recogida
en el llamado “Red Book” [10].
3.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LOS SUCESOS INICIADORES

Tal como se ha indicado, el ACR toma como base la identificación de riesgos y el
cálculo de efectos y consecuencias realizado en los apartados anteriores, en el Análisis del
Riesgo, procesando seguidamente las probabilidades de ocurrencia de dichos escenarios.
Para conocer la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los sucesos iniciadores de
los accidentes, se hace uso de valores genéricos de fallo basados en estadísticas realizadas a
partir de análisis históricos de accidentes, que se complementan con valores específicos
derivados de árboles de fallos asociados a escenarios concretos.
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El caso de explosión en la caldera de vapor (escenario 4) no se ha incluido en el
presente análisis, ya que en la fase del proyecto actual no se han definido los sistemas de control
y seguridad en la caldera, resultando imposible realizar un árbol de fallos para obtener la
probabilidad de dicho accidente. No obstante, dado que la letalidad del 1% obtenida en el
escenario no alcanza el límite de batería de la instalación, la posible formación de atmósfera
explosiva en el interior de la caldera no genera riesgos en el exterior de la instalación.
3.2.1

Probabilidad de fallo en tuberías

Para los escenarios en los que se produce el suceso elemental correspondiente a la
rotura de una línea, se han empleado los siguientes datos básicos de fallo en tuberías,
procedentes de estudios de riesgo recogidos en la bibliografía especializada, fundamentalmente
en “Covo Study” [11] y “LPG A Study” [12].
Las características consideradas se resumen en las siguientes:
- Se considera que las líneas de mayor diámetro tienen una mayor integridad que las
de menor diámetro, de manera que su frecuencia de rotura será menor.
- No se considera creíble la rotura en guillotina de líneas con diámetros superiores
a 6".
Los ratios de fallo considerados según se recogen en el “Purple Book” [8], tanto para las
líneas de trasiego como de proceso son los siguientes:
TABLA 3.1
PROBABILIDAD DE FALLO EN TUBERIAS
(10-6 veces/m·año)
Tubería
Diámetro

Rotura total
(ó dfuga > 50 mm)

Fuga 10%

dnom<3"

1

5

3"≤dnom≤6"

0,3

2

dnom>6"

0,1

0,5

Fuente: “Purple Book” [8]

Los resultados obtenidos de aplicar las probabilidades de fallos a los distintos casos se
presentan en la siguiente tabla, donde se recogen para cada escenario considerado la frecuencia
básica de ocurrencia, la longitud de los tramos de tuberías considerados y la frecuencia
resultante, entre otros datos. Las longitudes de línea consideradas tratan de representar la
totalidad de las líneas de proceso que involucran en cada caso al metanol a alta temperatura y al
gas natural.
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3.2.2

Probabilidad de fallo genérica

Como se ha detallado ya, existe bibliografía especializada en cálculo de probabilidades
de fallo. Normalmente incluyen base de datos sobre accidentes específicos obtenidos de
estudios estadísticos realizados sobre datos experimentales.
Estos datos pueden ser utilizados para el cálculo del riesgo una vez comprobada su
adecuación al accidente en cuestión.
Este es el caso del escenario 2 de fuga e incendio en el cubeto del tanque de metanol,
para el que se ha utilizado la probabilidad de fallo en un tanque atmosférico de pared simple
incluida en el “Purple Book” [8] como la probabilidad del suceso iniciador del incidente. Este valor
es de 5 · 10-6 veces/año.
TABLA 3.2
PROBABILIDAD DE SUCESO INCIAL EN ESCENARIOS
Escenar
io

Frecuencia básica
(veces/m·año)

1.a

3·10-7

1.b

2·1010-6

3·a

3·10-7

3.b

2·10-6

Longitud de la
línea(m)

Frecuencia(veces/año)
1,8·10-5

60

3.3

-4

1,2·10

40

1,2·10-5
8,0·10-5

EVOLUCIONES INCIDENTALES

Una vez identificados y cuantificados los sucesos iniciadores de los accidentes, es
preciso definir las distintas evoluciones accidentales que se pueden producir a partir de ellos, por
llevar aparejadas diferentes consecuencias, aplicando la técnica del árbol de sucesos.
3.3.1

Probabilidad de ignición de fugas inflamables

Los valores de probabilidad de fallo en tuberías deben completarse, en el caso de fugas
de sustancias inflamables, con la de ignición del charco o nube de gas formada tras la fuga. Para
determinar la probabilidad asociada a cada uno de los posibles fenómenos que pueden
producirse como consecuencia de la fuga de una sustancia inflamable y/o tóxica, se ha hecho
uso de árboles de sucesos.
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Los valores de probabilidad totales considerados para la ignición directa, y retardada
son los que aparecen en la Tabla 3.3, según valores obtenidos del “LPG A Study” [12]. De la
misma referencia obtenemos, para los casos en que se produce la ignición retardada de una
nube de gas inflamable, los siguientes valores de probabilidades:
- Flash fire: P = 0,3
- Explosión no confinada, con formación de onda de sobrepresión: P = 0,7
Con todo esto los valores de probabilidad considerados a efectos de cálculo, son los que
se reflejan en las Figuras 3.1 y 3.2.
TABLA 3.3
PROBABILIDADES DE IGNICIÓN
Cantidad fugada (kg/s)

Fuente:

Probabilidad de ignición (%)
Inmediata

Retardada

Sin ignición

< 10

20

5

75

10 - 100

50

10

40

> 100

70

20

10

“LPG A Study” [12]
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FIGURA 3.1 ÁRBOL DE SUCESOS. ESCENARIOS CON FORMACIÓN DE CHARCO DE LÍQUIDO INFLAMABLE
Y/O TÓXICO
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FIGURA 3.2 ÁRBOL DE SUCESOS. ESCENARIOS CON FORMACIÓN DE NUBE DE GAS INFLAMABLE Y/O
TÓXICO
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3.4

PARÁMETROS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGO

En el cálculo del riesgo, resulta necesario especificar un gran número de parámetros
que definen el problema en estudio. Los escenarios accidentales objeto del presente ACR han
sido evaluados para las siguientes condiciones meteorológicas representativas:
- D (Atmósfera neutra) y velocidad del viento 6,6 m/s. Representativa de las
atmósferas inestables y neutras (A, B, C y D), con velocidad de viento calculada
como la media ponderada de dichas estabilidades.
- F (Atmósfera muy estable) y velocidad del viento 2,7 m/s. Representativa de las
atmósferas estables (E y F), con velocidad de viento obtenida como la media
ponderada de dichas estabilidades.
- Temperatura media ambiente: 17 ºC.
- Humedad media anual relativa: 63 %.
Adicionalmente, en la Figura 3.3 se han presentado las direcciones del viento
predominantes en la zona, y que pueden ser indicativas de las zonas con mayor riesgo potencial a
los accidentes que se ven influidos por esta característica.
- Parámetros de la zona:
·

3.5

Rugosidad superficial del suelo: 1 m (características de áreas industriales sin
obstáculos de gran altura).

EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE CADA ESCENARIO DE ACCIDENTE GRAVE

Para el presente ACR se ha hecho uso del cálculo de efectos y consecuencias realizado
en el Apartado 2 del presente documento.
3.6

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

Para el cálculo del riesgo generado por las instalaciones de Planta de Biodiesel, así
como para la representación gráfica del mismo, se ha hecho uso del programa informático
ACRAM desarrollado por INERCO. La metodología seguida para la determinación y procesado
de probabilidades se corresponde con la desarrollada en el “Red Book” [11].
Para el cálculo del riesgo individual en una determinada localización en los alrededores
de la actividad se asume que la contribución de todos los posibles accidentes es aditiva. Es
decir, el riesgo individual total en cada punto es igual a la suma del riesgo individual, en este
punto, generado por cada accidente asociado a la planta.
r

R.I.x, y = ∑ R.I.x, y, A
A =1
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Donde:
R.I.x,y:

El riesgo individual total en la localización (x, y).

R.I.x,y,A:

El riesgo individual generado por el desarrollo de accidente A en la
localización (x, y).

r:

El número total de desarrollos de accidentes considerados en el análisis.

La determinación de R.I.x,y,A para cada accidente responde a la fórmula siguiente, donde
se determina cual es la probabilidad de que una persona situada en la localización (x, y) resulte
letalmente afectada debido al accidente denominado A.
s

t

R.I.x, y, A = ( ∑ ( ∑ PA * PM * PD * PLx , y, A ))
M =1 D =1

donde:
PA:

Probabilidad de ocurrencia del desarrollo de accidente A.

PM:

Probabilidad de que se den cada una de las condiciones meteorológicas
estudiadas (estabilidad, velocidad de viento, etc), que determinan la magnitud
de los efectos.

PD:

Probabilidad de ocurrencia de las direcciones de viento.

PLx,y,A:

Probabilidad de sufrir daños letales en la localización x,y debido al desarrollo de
accidente A para la condición meteorológica y dirección de viento en cuestión.

El cálculo del Riesgo Individual total para cada una de las localizaciones del entorno
proporciona los resultados necesarios para la construcción de las curvas de isorriesgo y/o el
perfil de riesgo individual.
Tal y como se ha indicado con anterioridad, los parámetros utilizados para el cálculo del
riesgo son los siguientes:
- Distancias de letalidad evaluadas para cada uno de los escenarios identificados en
las dos condiciones meteorológicas estudiadas, estabilidad D y F.
- Probabilidad de ocurrencia de cada punto de fallo localizado.
- Frecuencia de las dos situaciones meteorológicas estudiadas, estabilidad D y F.
- Distribución de las direcciones de vientos correspondientes a la zona de San Roque
donde se ubican las instalaciones.
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En base a estos parámetros se ha calculado el riesgo individual, suma del riesgo para
todos los escenarios estudiados, en cada localización de los alrededores. La representación
gráfica del riesgo individual total del establecimiento se ha realizado mediante las curvas de
isorriesgo que aparecen en la Figura 3.3.
El nivel de riesgo de 10-6 víctimas/año se considera un valor de riesgo admisible
proporcionado por una actividad industrial, de acuerdo con la distinta documentación consultada.
Tal y como se observa en la figura, dicho nivel de riesgo no afecta a ningún núcleo poblado,
quedando reducido al interior de la propia instalación.
Además, se representa la curva de isorriesgo correspondiente al nivel de riesgo de
10-8 víctimas/año. Se puede observar que dicha curva de isorriesgo no alcanza la línea de
seguridad definida por el PEYSI.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE RIESGO INTRODUCIDOS POR LA
PLANTA DE BIODIESEL CON LOS NIVELES DE RIESGO ADOPTADOS EN OTRAS
LEGISLACIONES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS INTERNACIONALES

Los valores sobre el riesgo individual admisibles en una zona varían de un país a otro e
incluso de una organización a otra. Además, son función del uso que se vaya hacer del suelo y
de si el riesgo es generado por una instalación existente o de nueva construcción. A
continuación, se muestra la bibliografía consultada y los valores del riesgo individual tolerable
extraídos de la misma.
B1.

“Guidance on Land Use Planning”. M. D. Christon & S. Porter.

B2.

Health & Safety Executive. “Use of Risk Assessment Within Government
Departments”.

B3.

BRANZ (The Resource Centre for Buildinig Excellence). “Quantitative Assessment
Methods for Determining Slope Stability Risk in the Building Industry”. Riddolls $
Grocott Ltd.

B4.

“A Framework for Risk criteria for critical infrastructures: Fundamentals and Case
Studies in the Netherlands”. J. K. Vrijling, Pieter H. A. J. M. van Gelder, Louis H. J.
Groossens, Hessel G. Voortman and Mahesh D. Pandey.

B5.

B2B Africa. “Risk assessment-quantifying your hazards”. Gary MacFadden, Lee
Furter.

B6.

TNO (Environment, Energy and Process Innovation). “Productsheet Quantitative
Risk Assessment”.

B7.

ISA (The Instrumentation, Systems and Automation Society). “Tolerable risk
guidelines”. Edward M. Marszal.

B8.

R2a (Risk & Reliability Associates). “Risk Assessment in the Process Industries”.

B9.

“Land use planning policies slemming from the implementation of the SEVESO
Directive in the E. U.” I.A. Papazoglou, Z.S. Nivolianitou, and G.S. Bonanos.

B10. “Quantitative Risk Analysis and Land Use Planning in the Netherlands”. Meson
Molag and Koos M. Ham.
B11. “Risk assessment and use of risk acceptance criteria for the regulation of
dangerous substances”. Eivind Okstad and Per Hokstad.
B12. Port Technology International. “Risk Assessment for liquefied Gas Jetties-An
Introduction”.
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B13. AEA Technology on behalf of the U.S. Department of Energy’s Center for Risk
Excellence. “A review of International Risk Criteria and Related Environmental
Cleanup Standards”.
Tras analizar la bibliografía anteriormente citada se resumen a continuación los valores
de riesgo individual contenidos en la misma.
B1.

“Guidance on Land Use Planning”. Esta guía establece que “para instalaciones
existentes el máximo riesgo individual se establece en 10-5año-1. Esto significa que
no se permite edificar en áreas donde se exceda dicho valor. Para situar nuevas
instalaciones peligrosas, el valor del riesgo individual debería referirse a las
muertes provocadas por el resto de fuentes, pudiéndose considerar de 10-4año-1
para personas jóvenes y saludables. El máximo riesgo de mortalidad aceptable
para cualquier fuente industrial es de 10-6año-1”.
Para una fuente puntual de riesgo, se ha adoptado como máximo valor aceptable
del riesgo individual de 10-6año-1.
Además en esta guía aparecen valores de riesgo adoptados en distintos países
que se resumen a continuación:
Australia: 10-6año-1 para áreas residenciales, pudiendo aumentar o disminuir en
función de la sensibilidad de la población, y de las áreas industriales o
deportivas a tener en cuenta (5·10-6año-1 para áreas deportivas y
50·10-6año-1 para áreas industriales).
Canadá:

10-4año-1 es inaceptable para un miembro del público en general (zona
de exclusión).
10-4 - 10-5año-1, se permiten fábricas, almacenamientos y actividades al
aire libre.
10-5 – 10-6 año-1, se permiten actividades comerciales, oficinas y áreas
residenciales con baja densidad de población.

Rusia:

≥ 10-4año-1 se considera no aceptable como valor del riesgo.
10-5año-1 se considera aceptable para establecimientos existentes.
≤ 10-6año-1 se considera como valor del riesgo aceptable para nuevos
establecimientos.

B2.

Del artículo “Use of Risk Assessment Within Government Departments”. Se puede
extraer la siguiente información: “La HSE sugiere que para el público en general
que está sometido a un riesgo, el valor del riesgo límite ha de ser de 10-4año-1”.

B3.

En la tabla contenida en el documento “Quantitative Assessment Methods for
Determining Slope Stability Risk in the Building Industry”. Se resumen los valores
del riesgo de muerte de un individuo según diversas organizaciones.
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Valores aceptables y tolerables del riesgo (año-1).

Organización

Límite inferior (aceptable).

Límite superior (tolerable).

Health and Safety
Executive (1988)

10-6 ampliamente aceptado

10-3 se encuentra justo entre lo
tolerable y lo intolerables
10-4 cualquier individuo expuesto a un
peligro industrial.

New South Wales
Department of
Planning (1992)

-

10-6 área residencial
5·10-5 área industrial

Hong Kong
Government
Planning (1994).

No definido

10

BC Hydro (1993).

-

10-4

ANCOLD (1994)
nuevo dique.

-

10-6 media
10 persona de alto riesgo

ANCOLD (1994)
dique existente

-

10 media
10 persona de alto riesgo

10-5 – 10-6
10 – 10 aceptable para la
propiedad.

-3
10 tolerado

Finlay & Fell (1997).

B4.

-5

-5

-5

-3

-4

-4

“A Framework for Risk criteria for critical infrastructures: Fundamentals and Case
Studies in the Netherlands”. En este artículo se señala que:
“Aunque no estén establecidos valores para el riesgo individual, el mínimo se ha
de encontrar de 10-6 a 10-5 muertes por año (Mumpower, 1986). De igual manera
para zonas que se encuentren entre industrias químicas peligrosas y áreas
residenciales, se ha de encontrar el riesgo individual en 10-6 muertes por año (The
Dutch VROM-standard)”.

B5.

“Risk assessment-quantifying your hazards”. Este artículo expone que:
“Un nivel de riesgo por debajo de 10-6año-1 para el público en general, se
considera ampliamente aceptable. Además un nivel de riesgo de 10-3año-1 se
considera intolerable para instalaciones existentes. Los niveles de riesgo entre 106
año-1 y 10-4año-1 para los trabajadores de una instalación existente se encuentran
en la región de ALARP (tan bajo como sea razonablemente posible) y han de ser
reducidos tanto como sea posible”.

B6.

La TNO en el artículo “Productsheet Quantitative Risk Assessment” establece que
“El riesgo individual en áreas pobladas, debido a actividades industriales, no
debería exceder 10-6año-1; siendo para instalaciones existentes el mayor criterio
aceptable de 10-5año-1”.
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B7.

ISA establece en el documento “Tolerable risk guidelines” que el máximo riesgo
individual al que se puede exponer el personal de una planta es 10-3año-1. Las
compañías emplean valores de riesgo en el rango de 10-3 a 10-6año-1.
Además en este artículo se recoge una gráfica que incluye los rangos para los
valores del riesgo individual en distintos países. Dichos rangos se detallan en la
siguiente tabla:
País

B.8

U. K.

10-3 – 10-5año-1

Hong Kong

10-3 – 10-5año-1

Australia (South New
Wales province)

-3
-5
-1
10 – 10 año

“Risk Assessment in the Process Industries”. Se extrae la siguiente tabla como
resumen de los niveles del riesgo en función del uso del suelo.
Nivel de riesgo

Uso del suelo

-6

-1

Área residencial, hoteles, moteles, centro turístico.

-6

-1

Áreas comerciales, oficinas y centros de entretenimiento.

1·10 año
5·10 año
-6

-1

Complejos deportivos y actividades al aire libre.

-6

-1

Industrial.

10·10 año
50·10 año

B9.

Riesgo individual

El artículo “Land use planning policies slemming from the implementation of the
SEVESO Directive in the E. U.”. Resume la política holandesa sobre la
planificación del uso del suelo como sigue:
- Zona de riesgo individual de 5·10-5año-1: No se permiten nuevas construcciones
de casas; las casas existentes han de ser demolidas.
- Zona de riesgo individual de 10-5año-1. No se permiten nuevas construcciones,
las casas existentes pueden ser sustituidas por nuevas.
- Zona de riesgo individual de 10-6año-1. Se ha de adoptar una política del riesgo
total; se restringirá la construcción de nuevas casas; se tendrá que tener en
cuenta el riesgo de grupo.
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B10. En el documento “Quantitative Risk Analysis and Land Use Planning in the
Netherlands” se establece que “en áreas con objetos muy vulnerables, el máximo
valor del riesgo individual permitido, para nuevas instalaciones, no debería
exceder de 10-6año-1 y no debería ser mayor de 10-5año-1 para instalaciones
existentes. No se permitirá construir nuevas instalaciones u objetos vulnerables en
áreas donde el riesgo individual se encuentre entre 10-5 y 10-6, sólo se permitirán
tras reducir el riesgo por debajo de 10-6año-1. Si el riesgo individual de actividades
existentes en las áreas con objetos vulnerables supera 10-5año-1, se deberían
tomar medidas para reducir el riesgo hasta 10-5año-1. Debiéndose alcanzar el valor
de 10-6año-1 tras sucesivas reducciones”.
B11. En la tabla 2 del artículo “Risk assessment and use of risk acceptance criteria for
the regulation of dangerous substances” se indican las líneas de isorriesgo según
el uso del suelo para distintos países, así se recogen los siguientes valores.
Holanda (*)

Z

Z

-6

(*)

Canadá
-6

1

IR<10 . Se permiten casas,
colegios y hospitales.

i

IR<10
actividad.

Se

permite

toda

2

10-6<IR<10-5. Se permiten
oficinas, almacenamientos y
restaurantes.

ii

10-6<IR<10-5.
Se
actividad comercial.

3

IR>10-5. Sólo por exención.

iii

-5
-4
10 <IR<10 . Sólo se permiten
actividades adyacentes.

iv

IR<10-4. Áreas abandonadas.

permite

Para nuevas instalaciones.

B12. Del artículo “Risk Assessment for liquefied Gas Jetties-An Introduction” se puede
extraer que “una gran cantidad de trabajadores de la industria están expuestos a
un riesgo de 10-3año-1 y que el máximo valor tolerable del riesgo debería ser de 104
año-1, similar al riesgo de muerte por accidente de tráfico en U.K.”.
B13. En la Tabla 3 del documento “A review of International Risk Criteria and Related
Environmental Cleanup Standards” se resumen los valores del riesgo individual
adoptados en diferentes países.
UK HSE
Máximo riesgo individual tolerable para el trabajador.
Riesgo tolerable para trabajadores expuestos a radiación

10-3año-1
25·10-5 a 5·10-5año-1

Máximo riesgo individual tolerable para el público

10-4año-1

Límite para nuevas plantas

10-5año-1

Riesgo individual ampliamente aceptable para el público

10-6año-1
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Holanda
Máximo riesgo individual tolerable para el público
(situaciones existentes)

-5
-1
10 año

Máximo riesgo individual tolerable para el público
(nuevas situaciones)

-6
-1
10 año

Máximo riesgo individual tolerable alrededor de los
aeropuertos por encima del cual es requerida nueva
edificación

5·10-5año-1

Riesgo individual ampliamente aceptable para el público

10-6año-1

Australia
Riesgo aceptable para la población
residenciales, para industrias peligrosas

de

áreas

Riesgo total aceptable dentro de zonas industriales
peligrosas

-6
-1
10 año

-4
-1
10 año

Hong Kong
Máximo riesgo involuntario de muertes por incidentes en
instalaciones peligrosas

10-5año-1

ICRP BASIS FOR DOSE LIMITS
Riesgo aceptable
radiación

para

Riesgo público aceptable

trabajadores

expuestos

a

-4
-1
10 año

10-6 a 10-5año-1

De toda la documentación analizada se pueden extraer las siguientes conclusiones:
- La mayoría de la bibliografía consultada establece como valor de riesgo tolerable el
comprendido en el rango de 10-3 a 10-6 año-1.
- El valor del riesgo admisible varía en función del uso del suelo, siendo aceptable un
valor más alto cuanto menor sea el tránsito de personas por la zona.
- No existe un valor límite del riesgo individual adoptado a nivel internacional, sino que
cada país establece sus valores máximos y mínimos aceptables.
Por tanto del análisis de los niveles de riesgo adoptados en otras legislaciones y
documentos técnicos internacionales permite concluir por tanto, que el nivel de riesgo individual
inducido por la Planta de Biodiesel tiene un alcance tolerable para el público y zonas
residenciales del entorno.
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ANEXO I
GLOSARIO DE TÉRMINOS
I.1

CONCEPTOS EN RELACIÓN AL RIESGO
- Accidente grave: Cualquier suceso, tal como una emisión en forma de fuga o
vertido, incendio o explosión importantes, que sea consecuencia de un proceso no
controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de
aplicación el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, que suponga una situación de
grave riesgo, inmediato o diferido, para las personas, los bienes y el medio ambiente,
bien sea en el interior o exterior del establecimiento, y en el que estén implicadas una
o varias sustancias peligrosas. A efectos de la presente Directriz los accidentes se
clasifican en las categorías siguientes:
Categoría 1: Aquellos accidentes para los que se prevea que tengan como única
consecuencia daños materiales en el establecimiento y no se prevean daños de
ningún tipo exterior del mismo.
Categoría 2: Aquellos accidentes para los que se prevea que tengan como
consecuencias posibles víctimas y daños materiales en el establecimiento, mientras
que las repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el
medio ambiente en zonas limitadas.
Categoría 3: Aquellos accidentes para los que se prevea que tengan como
consecuencias, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del
medio ambiente en zonas extensas, en el exterior del establecimiento.
- Almacenamiento: La presencia real o posible de una cantidad determinada de
sustancias peligrosas con fines de almacenamiento, depósito en custodia o reserva.
- Daño: La pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales, los perjuicios
materiales y el deterioro grave del medio ambiente, como resultado directo o
indirecto, inmediato o diferido de las propiedades tóxicas, inflamables o explosivas y
oxidantes o de otra naturaleza de las sustancias peligrosas, y a otros efectos físicos o
fisicoquímicos consecuencia del desarrollo de las actividades industriales.
- Efecto dominó: La concatenación de efectos causantes de riesgo que multiplica las
consecuencias, debido a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de
los elementos vulnerables exteriores, otros recipientes, tuberías o equipos del mismo
establecimiento o de otros establecimientos próximos, de tal manera que se produzca
una nueva fuga, incendio, estallido en los mismos, que a su vez provoquen nuevos
fenómenos peligrosos.
- Elemento vulnerable: Se entiende por elementos vulnerables las personas, el medio
ambiente y los bienes, que puedan sufrir daño como consecuencia de los accidentes
mayores.
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- Establecimiento: La totalidad de la zona bajo el control de un industrial en el que se
encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las
infraestructuras o actividades comunes o conexas.
- Industrial: Cualquier persona física o jurídica que explote o sea titular del
establecimiento o la instalación, o cualquier persona en la que se hubiera delegado,
en relación con el funcionamiento técnico, un poder económico determinante.
- Instalación: Una unidad técnica dentro de un establecimiento en donde se
produzcan, utilicen, manipulen, transformen o almacenen sustancias peligrosas.
Incluye todos los equipos, estructuras, canalizaciones, maquinaria, instrumentos,
ramales ferroviarios particulares, dársenas, muelles de carga o descarga para uso de
la instalación, espigones, depósitos o estructuras similares, estén a flote o no,
necesarios para el funcionamiento de la instalación.
- Polígono: Agrupación de plantas o subpolígonos contiguos.
- Peligro: La capacidad intrínseca de una sustancia o la potencialidad de una situación
física para ocasionar daños a las personas, los bienes y el medio ambiente.
- Riesgo: La probabilidad de que se produzca un efecto dañino específico en un
período de tiempo determinado o en circunstancias determinadas.
- Sustancias peligrosas: Las sustancias, mezclas o preparados enumerados en el
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas, en la parte 1 del anexo I o que cumplan los criterios establecidos en la
parte 2 del anexo I, y que estén presentes en forma de materia prima, productos,
subproductos, residuos o productos intermedios, incluidos aquellos de los que se
pueda pensar justificadamente que podrían generarse en caso de accidente.
- Umbral: Valor de una magnitud física peligrosa a partir del cual se justifica la
aplicación de una determinada medida de protección y que sirve para definir los
límites de las zonas objeto de planificación.
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CONCEPTOS EN RELACIÓN AL MARCO DE PLANIFICACIÓN
- Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR): Documento cuyo objeto es determinar el
riesgo, expresado en términos probabilísticos, asociado a una determinada
instalación industrial. Presenta el siguiente contenido:
·
·
·
·
·
·

Identificación de los sucesos iniciadores.
Determinación de las causas y frecuencias de estos sucesos iniciadores.
Determinación de la evolución de los sucesos iniciadores hasta los accidentes
finales. Cuantificación de la frecuencia de los sucesos accidentales finales.
Determinación de las consecuencias letales de los accidentes finales.
Determinación del riesgo.
Comparación del riesgo con los criterios de aceptabilidad.

El riesgo generado por la instalación industrial suele expresarse como riesgo
individual, definido como:
·

Riesgo Individual: La probabilidad por año de que un individuo sea letalmente
dañado debido a un accidente en una actividad con materiales peligrosos. El
riesgo individual es función de la distancia y posición relativa a la instalación
industrial, y representa el riesgo existente en una determinada posición de los
alrededores, independientemente de la presencia de personas.
El riesgo individual se representa habitualmente mediante curvas de isorriesgo
en un mapa de la zona de la actividad industrial.

Además, se puede expresar como riesgo de grupo:
·

Riesgo de Grupo: La probabilidad acumulada por año de que se produzca un
número mínimo de fatalidades simultáneas, debidas a un accidente en la
actividad con materiales peligrosos.

- Análisis del Riesgo: Documento en el que se identifican los accidentes graves que
puedan ocurrir en el establecimiento, así como el cálculo de las consecuencias y
daños producidos por aquellos. De esta forma, quedarían determinados los que
pueden ser calificados como accidentes de categorías 2 y 3, según la clasificación
recogida en el artículo 1 de la Directriz Básica de 19 de septiembre de 2003.
El análisis del riesgo presentará expresamente el siguiente contenido, de acuerdo
con lo indicado en la Directriz Básica:
·
·
·
·
·

Identificación de peligros de accidentes graves.
Cálculo de consecuencias. Zonas de riesgo según valores umbrales.
Cálculo de vulnerabilidad.
Relación de Accidentes graves identificados.
Medidas de prevención, control y mitigación.
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- Plan de Autoprotección: sistema de control y gestión de la seguridad en el
desarrollo de las actividades corporativas. Comprende el análisis y evaluación de los
riesgos, el establecimiento de objetivos de prevención, la definición de los medios
corporativos, humanos y materiales, necesarios para su prevención y control, la
organización de los mismos y los procedimientos de actuación ante emergencias que
garanticen la evacuación y/o confinamiento e intervención inmediatas, así como su
integración en el sistema público de Protección Civil.
El Plan de Autoprotección de los establecimientos afectados por el artículo 9 del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, tendrá como mínimo, el siguiente contenido:
·

Análisis del Riesgo:
- Descripción general.
- Evaluación del riesgo.
- Planos de situación.

·

Medidas y Medios de Protección:
- Medios materiales.
- Equipos humanos.
- Medidas correctoras del riesgo.
- Planos específicos.

·

Manual de Actuación en Emergencias:
- Objeto y ámbito.
- Estructura organizativa de respuesta.
- Enlace y coordinación con el plan de emergencia exterior.
- Clasificación de emergencias.
- Equipos de emergencia.
- Procedimientos de actuación e información.

·

Implantación y Mantenimiento:
- Responsabilidades y organización.
- Programa de implantación.
- Programa de formación y adiestramiento.
- Programa de mantenimiento.
- Programa de revisiones.

- Zona de Alerta (ZA): Es aquélla en la que las consecuencias de los accidentes
provocan efectos que, aunque perceptibles por la población, no justifican la
intervención, excepto para los grupos críticos de población.
- Zona de Intervención (ZI): Es aquélla en la que las consecuencias de los accidentes
producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de
protección.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS
Acumulación de presión: Cuando una mezcla de gas combustible y aire se inflama, la
llama se propaga inicialmente a una velocidad inferior a la del sonido, produciéndose
una deflagración. Los productos de combustión resultantes ocupan un volumen que
depende básicamente de su temperatura y que oscila entre 5 y 15 veces el volumen de
la mezcla inicial de combustible y comburente. Al avanzar la llama, los productos de la
combustión actúan como un émbolo, empujando los gases no quemados y
acelerándolos por delante de la misma. Al aire libre, en una zona despejada, se produce
este fenómeno sin aumento considerable de presión.
Por contra, si la progresión encuentra obstáculos, al aumentar la resistencia al avance,
los gases no quemados se comprimen, provocando un precalentamiento de los mismos
y, con él, un incremento de velocidad de propagación de la onda de presión (que es
proporcional a la raíz cuadrada de su temperatura absoluta). Esto hace aumentar
progresivamente la velocidad de la llama (y en consecuencia el calentamiento de los
gases) pudiendo alcanzarse una temperatura a la que se inflama la mezcla restante,
produciendo una combustión extraordinariamente rápida que se propaga a velocidad
superior a la del sonido, o detonación.
Aunque el confinamiento de la mezcla no sea suficiente para causar una detonación, el
efecto de compresión producido por los obstáculos, denominado acumulación de
presión, aumenta la velocidad de reacción y las sobrepresiones; no en el punto de
ignición, sino en la zona rodeada de obstáculos o "confinada" más alejada.
AEGL 1: Concentración a/o por encima de la cual se predice que la población general,
incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, puede
experimentar una incomodidad notable. Concentraciones por debajo del AEGL1
representan niveles de exposición que producen ligero olor, sabor u otra irritación
sensorial leve.
AEGL 2: Concentración a/o por encima de la cual se predice que la población general,
incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, puede
experimentar efectos a largo plazo serios o irreversibles o ver impedida su capacidad
para escapar. Concentraciones por debajo del AEGL 2 pero por encima del AEGL 1
representan niveles de exposición que pueden causar notable malestar.
AEGL 3: Es la concentración a/o por encima de la cual se predice que la población
general, incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles,
podría experimentar efectos amenazantes para la vida o la muerte. Concentraciones por
debajo de AEGL 3 pero por encima de AEGL 2 representan niveles de exposición que
pueden causar efectos a largo plazo, serios o irreversibles o impedir la capacidad de
escapar.
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Árbol de sucesos: Técnica gráfica que permite identificar las posibles evoluciones
accidentales que siguen a un suceso básico, incorporando las posibles reacciones de
elementos de seguridad del sistema, acciones llevadas a cabo por operadores y
posibles condiciones ambientales.
BLEVE: Acrónimo de la expresión inglesa "Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion".
Estallido producido por el calentamiento externo de un recipiente que contiene un líquido
a presión, al perder resistencia mecánica el material de la pared y estanqueidad
bruscamente. El estallido es particularmente violento, pues al estar el líquido interior
muy sobrecalentado, se produce su ebullición a partir de la nucleación homogénea
instantánea de una gran parte del mismo.
Bocanada: Acepción del término anglosajón "puff", que expresa el concepto físico que
se pretende describir: "Porción de humo que se echa cuando se fuma".
Bola de fuego: En la literatura anglosajona "fireball". Llama de propagación por
difusión, formada cuando una masa importante de combustible se enciende por contacto
con llamas estacionarias contiguas. Se forma un globo incandescente que asciende
verticalmente y que se consume con gran rapidez.
Borbollón: Traducción del vocablo anglosajón "boilover". En efecto, el borbollón,
definido como "erupción que hace el agua de abajo para arriba, elevándose sobre la
superficie", coincide notablemente con el fenómeno físico normalmente conocido por
"boilover".
Chorro turbulento: La fuga inercial o chorro (en inglés "jet") gaseoso consiste en una
vena de gas que se dispersa debido a su propia presión y que se produce cuando hay
un derrame de gas o vapor de un depósito a presión elevada. Si el número de Reynolds
es lo suficientemente elevado, mayor que 25.000 referido al diámetro del orificio, se
produce el chorro turbulento, de mucho mayor alcance que el laminar.
Combustión: Se entiende en este documento por tal, la oxidación por aire (comburente)
rápida y muy exotérmica de materias (combustibles). Se manifiesta mediante la llama,
que en los accidentes industriales es siempre turbulenta. Cuando la combustión se
produce con aportación de combustible y comburente por separado se producen las
llamas de difusión; por contra, cuando se desarrollan en una mezcla ya existente de
combustible y comburente, se producen llamas premezcladas. A su vez, las llamas
pueden ser estacionarias o progresivas si se desplazan en el espacio, a través de una
mezcla de combustible-comburente existente (llama premezclada) o que se va formando
(llama de difusión).
Dardo de fuego: En la literatura anglosajona "jet fire", también denominado lengua de
fuego. Llama estacionaria de difusión de gran longitud y poca anchura, como la
producida por un soplete oxiacetilénico. Es la provocada por la ignición de chorros
turbulentos.
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Deflagración: Combustión de llama premezclada progresiva, caracterizada por una
disminución de densidad. Su propagación es subsónica.
Detonación: Combustión de llama premezclada progresiva, caracterizada por un
incremento de densidad. Su propagación es supersónica.
Dosis: Cantidad de una sustancia incorporada al organismo por cualquier vía de
exposición, normalmente referida a la unidad de masa del organismo receptor (por
ejemplo, mg de sustancias/kg de peso corporal).
Efecto dominó: La concatenación de efectos que multiplica las consecuencias, debido
a que los fenómenos peligrosos pueden afectar, además de los incrementos vulnerables
exteriores, otros recipientes, tuberías o equipos del mismo establecimiento o de otros
establecimientos próximo, de tal manera que se produzca una nueva fuga, incendio,
reventón, estallido de los mismos, que a su vez provoque nuevos fenómenos peligrosos.
Efectos estocásticos: Cuando existen efectos diferidos cuya manifestación en la
población afectada por una misma dosis no es determinista, presentando una cierta
probabilidad de aparición, ya sea en dicha población o en sus descendientes, y no está
definida la dosis umbral que los provoca, los efectos se denominan estocásticos.
Pertenece a este grupo, por ejemplo, efectos no letales, la mutagenia por alteraciones
del DNA, bien en las células germinales o en las somáticas. La alteración del DNA de
las células genéticas se puede transmitir a generaciones futuras y puede producir
malformaciones congénitas y abortos. A las alteraciones del DNA de las células
somáticas se atribuye el inicio de los procesos inductores de cáncer.
Efectos no estocásticos: Si existe una relación directa entre las dosis del tóxico
incorporada y los efectos adversos esperados (por ejemplo, cuando se manifiestan de
forma similar en todos los individuos de una población de referencia), ya sean
inmediatos o diferidos, se dice que los efectos son no estocásticos. Los efectos no
estocásticos suelen corresponder a una dosis umbral, ya sea aguda o crónica, por
debajo de la cual no se ha observado la manifestación del efecto. Entre ellos cabe citar
efectos letales y efectos no letales, como los de irritación y narcosis. Estos últimos,
aunque intrínsecamente no son necesariamente graves, pueden tener importancia en
las consecuencias, al disminuir la capacidad del individuo para actuar de forma
adecuada.
Elementos vulnerables: Se entiende por elementos vulnerables las personas, medio
ambiente y bienes, que pueden sufrir daño como consecuencia de los accidentes
mayores.
ERPG 1: Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi
todos los individuos pueden estar expuestos hasta una hora experimentando sólo
efectos adversos ligeros y transitorios o percibiendo un olor claramente definido.
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ERPG 2: Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi
todos los individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar o
desarrollar efectos serios o irreversibles o síntomas que pudieran impedir la posibilidad
de llevar a cabo acciones de protección.
ERPG 3: Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi
todos los individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar o
desarrollar efectos que amenacen su vida. No obstante, pueden sufrir efectos serios o
irreversibles y síntomas que impidan la posibilidad de llevar a cabo acciones de
protección.
Estabilidad atmosférica: Característica de la atmósfera por la que se impide el
movimiento vertical del aire (situación de atmósfera muy estable) como consecuencia
del gradiente negativo de temperatura existente con la altura, factor de gran influencia
para la dispersión de contaminantes.
Las clases de estabilidad se pueden determinar en base a tres métodos:
a) Según el gradiente de temperatura existente en el entorno.
b) Por el método de Tunner, según la insolación y velocidad de viento.
c) Por el método de Gifford, según la desviación típica angular de las fluctuaciones
de la dirección horizontal del viento.
Las clases de estabilidad se suelen denominar desde la A (muy inestable) a la F (muy
estable).
Escenario de accidente: Conjunto de condiciones, tales como punto de fallo, diámetro
de la fuga, temperatura, presión y composición que caracterizan un accidente
determinado.
Estallido: De estallar : "henderse o reventar del golpe una cosa con chasquido o
estruendo". Rotura brusca de un continente a presión, causado por la presión interior y
fallo de la resistencia mecánica de la envolvente, que provoca una dispersión violenta
del fluido interior, una onda de presión y proyectiles.
Evaporación convectiva: Evaporación del líquido existente en un charco por arrastre
del aire, a consecuencia de fenómenos de transporte convectivo de materia. En
bibliografía inglesa, evaporación como "non boiling".
Evaporación instantánea o "flash": Evaporación que sufren las sustancias que, en las
condiciones de proceso, se comportan como gases licuados a presión al expandirse
hasta las condiciones atmosféricas.
Evaporación por transmisión de calor: Evaporación que se desarrolla para aquellas
sustancias que tienen un punto de ebullición inferior a la temperatura del suelo sobre el
que se vierte, originada por la transmisión de calor desde el suelo al seno del líquido. En
bibliografía inglesa, evaporación como "boiling liquid".
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Explosión: Equilibrado en un tiempo muy corto de una masa de gases en expansión
contra la atmósfera que la rodea. Si la energía necesaria para la expansión de los gases
procede de una reacción química, se dice que la explosión es química. Por contra,
cuando la energía procede de alguna otra fuente, se trata de una explosión física. En
este segundo caso, se requiere que la materia esté confinada, mientras que en el
primero no es necesario.
Factor de visión o de forma: Fracción de la energía radiante difusa emergente de la
llama que alcanza al objeto si el medio interpuesto no es participativo, y que depende
solamente de la geometría del sistema formado por la llama y el elemento vulnerable
considerado.
Fallo de causa común: Fallo de más de un componente, nudo o sistema motivado por
una misma causa.
Flash fire: Ver "llamarada".
Incendio de charcos: En inglés "pool fire". Se aplica a una combustión estacionaria con
llama de difusión, de un líquido en un recinto descubierto de dimensiones (extensión)
dadas.
Isopleta: En meteorología, dícese de las líneas que unen, sobre un mapa, puntos con
un mismo valor numérico de una magnitud determinada o donde un fenómeno se
produce en ellos con la misma frecuencia. En particular, se utiliza este término en el
presente documento para designar a las líneas que unen puntos con la misma
concentración de un determinado gas, vapor o aerosol tóxico o inflamable.
Jet fire: Ver "Dardo de fuego".
LC: Concentración a la que el "X"% de las personas expuestas a ella sufren efectos
letales. Suele utilizarse el LC01 como valor límite para letalidad, en tanto que los valores
de LC10, LC50, LC90 y LC99 suelen emplearse para la definición de zonas de letalidad.
LII: Límite inferior de inflamabilidad, o mínima concentración de gas o vapor en aire para
la cual ocurre propagación de la llama al contacto de la mezcla con una fuente de
ignición.
LSI: Límite superior de inflamabilidad, o máxima concentración de gas o vapor en aire
para la cual ocurre propagación de la llama al contacto de la mezcla con una fuente de
ignición.
Llamarada: En la literatura anglosajona "flash fire". Llama progresiva de difusión
premezclada con baja velocidad de llama. No produce onda de presión.
Materia: En este documento se entiende por tal a una mezcla homogénea de
sustancias.
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Modelo: Se entiende por tal al procedimiento matemático que permite simular la
evolución de las variables de estado y demás propiedades de un sistema durante el
desarrollo de un fenómeno físico o químico.
Modelo de efectos: Modelo matemático que determina los efectos físicos de un
determinado accidente, tales como cantidad fugada, cantidad evaporada, diámetro de
charco formado, dispersión de gases, cantidad de energía liberada, distancias de
sobrepresión originadas, etc.
Modelos de consecuencias: Modelos, generalmente basados en experiencias sobre
animales, extrapolados a humanos, que determinan el porcentaje de daños que
provocan la exposición a una determinada dosis de radiación, sobrepresión o carga
tóxica.
P & I: De la nomenclatura inglesa "Pipe and Instruments", nombre común a los
diagramas de proceso en los que aparecen las líneas y la instrumentación. Su
denominación castellana usual es "diagrama de tuberías e instrumentos".
Penacho: Emisión compuesta solamente de gases o de gases con partículas y
aerosoles, que emerge de una chimenea.
Pluma: Nube de gas.
Poder emisivo: Flujo de energía radiante emitido por un elemento de superficie, que
depende básicamente de la temperatura alcanzada por el mismo (ley de StefanBoltzmann) y de su composición y estado (emitancia).
Pool fire: Ver "incendio de charcos"
Probit: Función de normalización aplicada comúnmente al cálculo de los efectos
provocados por la exposición a un determinado fenómeno peligroso.
Proyectiles: Se entiende como tal cualquier fragmento sólido que proceda de las
inmediaciones del punto en el que se ha producido una explosión y que esté dotado de
gran cantidad de movimiento. En función de su origen, se divide a los proyectiles en
primarios, cuando proceden de estructuras en inmediato contacto con la masa
explosiva, como en el caso de estallidos, y secundario, cuando proceden de estructuras
cercanas a la zona de la explosión, que han sido fracturadas por la onda de
sobrepresión, como en el caso de una explosión no confinada.
Puff: Ver "bocanada".
Radiación térmica: Ondas electromagnéticas, correspondientes a la banda de
longitudes de onda entre 0,1 y 1.000 micras, originadas por las sustancias a alta
temperatura y, en particular, por los productos de combustión, que pueden afectar
perjudicialmente a seres vivos e instalaciones a distancia.
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Radiosidad: Flujo de energía térmica radiante emergente por reflexión y emisión de un
elemento de superficie, abarcando el espectro de frecuencias completo y la totalidad del
semiespacio frente a él.
Reventón: Rotura catastrófica de un depósito sin presión, causado por un fallo
estructural, de cimentación, etc., que provoca una fuga masiva del contenido.
Rugosidad (efectiva): Longitud de rugosidad ficticia, atribuida a un conjunto de
protuberancias, que produciría el mismo efecto que éstas sobre el perfil vertical de
velocidades del viento, utilizada para simular la topografía de un área.
TEEL 0: Concentración umbral por debajo de la cual la mayor parte de las personas no
experimentarían efectos apreciables sobre la salud.
TEEL 1: Máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los
individuos experimentarían efectos ligeros y transitorios sobre la salud o percibirían un
olor claramente definido.
TEEL 2: Máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los
individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar efectos sobre la salud
serios o irreversibles o síntomas que pudieran impedir la posibilidad de llevar a cabo
acciones de protección.
TEEL 3: Máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi todos los
individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar efectos amenazantes
para la vida. No obstante, pueden sufrir efectos serios o irreversibles y síntomas que
impidan la posibilidad de llevar a cabo acciones de protección.
Tiempo de exposición: Tiempo durante el cual el elemento vulnerable está expuesto al
fenómeno peligroso. De gran trascendencia debido a que los efectos derivados de
dichos fenómenos son dependientes de la dosis recibida, es decir, de la concentración
multiplicada por el tiempo de exposición.
Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido desde el inicio del accidente hasta que se
actúa sobre el sistema, pudiendo modificar las condiciones del mismo. Se relaciona con
el tiempo de exposición.
TLV: Acrónimo de la expresión inglesa, "Threshold Limit Value", valores umbrales para
la definición de consecuencias asociadas a productos tóxicos.
Toxicidad: Capacidad de una sustancia para causar efectos adversos en los
organismos vivos.
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UTM: Sistema cartográfico de coordenadas. Se trata de la proyección transversa de
MERCATOR que utiliza como superficie de referencia el elipsoide internacional de
HAYFORD. El eje de abscisas es la transformada del ecuador y el de ordenadas es la
transformada del meridiano central de cada huso. Las cotas vienen referidas al nivel
medio del mar en Alicante.
UVCE: Acrónimo de la expresión inglesa "Unconfined Vapour Cloud Explosion".
Deflagración explosiva de una nube de gas inflamable que se halla en un espacio
amplio, cuya onda de presión alcanza una sobrepresión máxima del orden de 1 bar en la
zona de ignición.
Velocidad de combustión: Velocidad de consumo del combustible en una llama
estacionaria, función de la velocidad de las reacciones químicas de combustión.
Velocidad de llama: Velocidad de avance del frente de llama en una llama que se
propaga o progresiva.
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Presentación

La nueva Directriz Básica de Protección Civil para el Control y Planificación ante el
Riesgo de Accidentes Graves en los que intervienen Sustancias Peligrosas, constituye la
herramienta técnica para la aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, cuyo
objeto primordial es la prevención de los accidentes graves y la limitación de sus consecuencias para el hombre, el medio ambiente y los bienes.
Ciertos elementos contemplados en el Real Decreto citado necesitan un desarrollo más
pormenorizado que el recogido en la propia Directriz Básica. La complejidad, extensión o
justificiación de aspectos tales como la tipología de los accidentes y las magnitudes que
definen los fenómenos peligrosos, los análisis de efecto dominó, etc., demandan por parte
de las administraciones competentes, criterios principalmente técnicos, de carácter homogéneo.
Por ello, la Dirección General de Protección Civil ha considerado necesario elaborar
guías recomendatorias de carácter técnico, dirigidas a proponer criterios que permitan interpretar y desarrollar determinados requisitos de la Directriz Básica. Con ese fin se ha establecido un Convenio de colaboración con el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia, cuya experiencia e investigaciones previas en este campo le han llevado a constituirse en un grupo de reconocido prestigio en la planificación de la respuesta ante
accidentes graves.
Esta Guía, tras la publicación de la correspondiente a Zonas de planificación para accidentes graves de tipo térmico, es el seguno documento técnico fruto del Convenio, tratando específicamente los criterios a seguir en el análisis de la vulnerabilidad de los seres humanos ante accidentes graves en los que se produzcan emisiones de sustancias tóxicas.
Esperamos haber cumplido una vez más nuestro objetivo, que no es otro que facilitar a
todos los implicados en el ámbito de seguridad industrial, el desarrollo de su trabajo.
Octubre, 2003
Juan San Nicolás Santamaría
Director General de Protección Civil

José Ballesta Germán
Rector de la Universidad de Murcia

Prólogo

Esta Guía es la segunda de la serie dedicada al desarrollo e interpretación de aspectos
técnicos contenidos en la Directriz Básica de Protección Civil para el Control y Planificación ante el Riesgo de Accidentes Graves en los que Intervienen Sustancias Peligrosas, proponiendo algunos criterios para el análisis de la vulnerabilidad de los seres humanos afectados por la incidencia de nubes tóxicas.
En la Directriz citada se definen las variables –concentración o dosis– que condicionan
el daño de los fenómenos de tipo químico, se proponen los valores límite en aire de las
sustancias químicas más utilizados en situaciones de emergencia y se exponen las consideraciones básicas para la utilización de dichos índices para tiempos de paso de las nubes diferentes a los periodos de referencia establecidos en la definición de los mismos. Pero la
diversidad de escenarios, las diferencias conceptuales de los valores límite y el diferente
comportamiento tóxico de las sustancias, plantean situaciones que necesitan un desarrollo
mas amplio que sirva de base para justificar los criterios adoptados y exponga
pormenorizadamente la metodología a llevar a cabo para la determinación de las zonas de
planificación ante estos accidentes.
Por último, agracedemos las sugerencias y el apoyo prestados por Antonia Garcés de
Marcilla en la elaboración de esta Guía.
Los autores
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Capítulo

1

Introducción

1.1. LAS EMISIONES DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN LA INDUSTRIA
Entre los diferentes accidentes graves que pueden producirse en las industrias que almacenan, utilizan o procesan sustancias químicas, las emisiones y la formación de nubes
están considerados como los de mayor peligrosidad respecto a sus consecuencias y complejidad en cuanto a su modelización.
La peligrosidad viene determinada por el nivel de toxicidad de las sustancias involucradas
y por la persistencia y alcance de las nubes. Una gran parte de las sustancias habituales en
la industria presenta elevada toxicidad, provocando efectos agudos, incluso letales, en cortos periodos de tiempo; en muchos casos estos efectos se manifiestan a concentraciones muy
pequeñas como consecuencia de su elevada reactividad con componentes biológicos esenciales, que alteran los equilibrios que sustentan la vida. Las características de las emisiones,
fundamentalmente las cantidades involucradas, la dinámica atmosférica y las condiciones
del entorno, determinan la dirección, persistencia y alcance de las nubes, cuyas consecuencias finales dependen de los elementos vulnerables presentes, pudiendo afectar a zonas muy
extensas.
Otra característica que interesa señalar es la rapidez evolutiva de estos accidentes; así,
para velocidades bajas de viento –por ejemplo, 2 ó 3 m/s– las nubes pueden alcanzar distancias de varios kilómetros en periodos de tiempo muy cortos. Esta situación es también extensiva en parte, a otros accidentes graves provocados por las sustancias combustibles y
explosivas.
La modelización de estos accidentes constituye un aspecto básico de la prevención y
protección, dado que el nivel y extensión de las consecuencias permite establecer la proporcionalidad de las medidas necesarias para evitarlas o mitigarlas. Pero, desafortunadamente, la variedad de escenarios posibles y la complejidad de los mecanismos, parámetros
y variables implicados dificultan las predicciones, afectando los resultados con elevados
niveles de incertidumbre. En este contexto, las características físicas de las sustancias
(gases, líquidos volátiles, aerosoles...), las condiciones de las emisiones (con o sin energía
inicial –jet o neutra–, vaporización instantánea –flash– o evaporación desde un charco), la
formación de nubes ligeras, neutras o pesadas, la variabilidad temporal de los parámetros
meteorológicos (dirección y velocidad del viento y clase de estabilidad), la influencia de
los elementos del entorno (orografía, hidrología, obstáculos)..., configuran un conjunto
de parámetros y circunstancias que justifican la complejidad aludida.

16

ZONAS DE PLANIFICACIÓN PARA ACCIDENTES GRAVES DE TIPO TÓXICO

Para evaluar el alcance de consecuencias, se dispone actualmente de numerosos modelos informáticos, Mazzola y Addis (1995) y Less F.P. (2001), que partiendo de las características de la sustancia y de las condiciones del equipo accidentado (volumen, cantidad
retenida, orificio de fuga...) determinan la cronología de la emisión (instantánea, semicontinua
o continua). El resultado se introduce en el módulo de dispersión, que necesita también las
variables meteorológicas responsables del transporte y dilución de la nube, proporcionando
información sobre los parámetros característicos de la misma, tales como perfiles concentración-tiempo (para determinadas posiciones), concentración-distancia (para determinados
instantes), dosis-distancia, etc. Para el desarrollo de los ejemplos propuestos en esta Guía se
utiliza el programa ALOHA, desarrollado por la Environmental Protection Agency de EEUU,
que está disponible en Internet –EPA (2002)–. La utilización de este programa no invalida el
empleo de otros, pero la elección debe estar justificada mediante criterios operativos y de
calidad.
Esta Guía está configurada en dos partes. En la primera, que incluye los capítulos 2, 3
y 4, se plantean los aspectos generales relacionados con la formación y secuencia evolutiva
de las nubes tóxicas, los diferentes mecanismos de toxicidad de las sustancias químicas y
los valores límite disponibles para evaluar los efectos que dichas sustancias pueden provocar en los humanos. Todo ello sirve para justificar las metodologías y criterios expuestos en
la segunda parte de la Guía, que comienza con la propuesta de los principales valores límite
utilizados en situaciones de emergencia –capítulo 5–, aspecto que condiciona la determinación de las zonas de planificación –Intervención y Alerta–, tratada en el capítulo 6. El capítulo 7 describe el programa informático ALOHA que, como se indicó anteriormente, es el
utilizado para resolver algunos casos prácticos incluidos en el capítulo 8.
1.2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
EPA; (2002). Downloading, Installing and Running ALOHA. Computer-Aided Management
of Emergency Operations. United States Environmental Protection Agency <http://
www.epa.gov/ceppo/cameo/aloha.htm> [Consulta: 20 de junio de 2002].
Less, F. P.; (2001). Loss Prevention in the Process Industries. Vol 1. Butterworth Hernemann.
Oxford.
Mazzola, C.; Addis, R; (1995). Atmospheric Dispersion Modeling Resources. U.S, Department
of Energy, Emergency Management Advisory Committee, Subcommittee on
Consequence Assessment and Protective Actions and Oak Ridge Associated Universities.
<http://www.bnl.gov/scapa/admr.pdf> [Consulta: 15 de marzo de 2003].

Capítulo

2

Formación y evolución
de las nubes tóxicas

Como se ha comentado en el capítulo anterior, son muy numerosos los elementos, características y parámetros que pueden intervenir en la emisión, formación y evolución de
nubes de productos peligrosos que irrumpen al exterior en algunos accidentes industriales.
La descripción detallada de estos aspectos supera los límites y objetivos de esta Guía, pero
se ha considerado de interés resumir en este capítulo las etapas más relevantes siguiendo la
secuencia evolutiva del fenómeno, con el fin de proporcionar una panorámica general de
estos fenómenos. No obstante, deben tenerse presentes las dificultades e incertidumbres asociadas a la predicción o seguimiento de este tipo de accidentes y que se ponen de manifiesto
a lo largo de la exposición.
A su vez se incluye la información bibliográfica que permite profundizar en los diferentes aspectos tratados; en este sentido es recomendable citar las publicaciones de Lees
(2001), van den Bosch y Weterings de TNO (1997) –también conocido como Yellow Book–
y la monografía del Center for Chemical Process Safety de AIChE (1996).
2.1. PLANTEAMIENTOS GENERALES
La descripción contenida en este capítulo está referida a las nubes gaseosas formadas a
partir de sustancias puras inicialmente en estado líquido o gaseoso, aunque posteriormente
puedan formar materia particulada (gotículas, microcristales, etc). No obstante, la mayoría
de las características de estas nubes son extrapolables a las formadas a partir de sólidos
pulverulentos, exceptuando los elementos iniciales implicados en la dinámica de la emisión
de estos últimos (contenedores, mecanismos de formación y mezcla inicial con aire).
La figura 2.1 muestra la secuencia seguida en la formación y evolución de nubes densas, que es la tipología más común producida en los escapes accidentales de sustancias peligrosas, habiéndose dividido en las siguientes etapas:
1. Emisión, que está condicionada por el contenedor, las características termodinámicas de la sustancia, las condiciones de almacenamiento (temperatura y presión) la
posición y dimensiones de la rotura. En función de estos parámetros el fluido irrumpe
en el exterior de forma monofásica (totalmente gasificado o prácticamente líquido)
o bifásica. La fase líquida se extiende sobre el terreno y se evapora en función de
mecanismos térmicos (transmisión de calor desde el suelo y el aire) y másicos (por
transferencia desde el charco al aire).
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Figura 2.1. Esquema básico de la evolución de una nube de gas denso.

2. Abatimiento sobre el suelo. Las fluidodinámicas de la emisión gaseosa y de la atmósfera circundante condicionan la mezcla inicial de la sustancia y el aire; si la
densidad de la nube es mayor que la del aire se produce el abatimiento de dicha
mezcla.
3. Extensión y avance por gravedad. La nube pesada se comporta de forma parecida
a como lo haría un líquido, esto es, se extiende y discurre sobre el terreno, adaptándose a la geometría del mismo y ocupando las zonas más bajas. La fuerza gravitatoria
domina a las de flotación y dispersión durante esta etapa.
4. Dispersión pasiva. La progresiva entrada de aire en el frente de avance y, en menor
medida, a través de la zona superior de la nube reptante, hace disminuir la densidad
de la “interfase”, hasta que sus características fluidodinámicas se aproximan a las
del aire próximo, iniciándose entonces la denominada dispersión pasiva.
Si la sustancia emitida tiene una densidad similar o menor a la del aire (gas neutro o
ligero), o si la mezcla en el momento de la emisión es muy intensa, de manera que se produce una rápida disminución de la densidad, sólo se verifican las etapas citadas en primer y
último lugar, esto es, la emisión y la dispersión pasiva.
2.2. ELEMENTOS Y PARÁMETROS IMPLICADOS EN LAS EMISIONES
En primer lugar interesa conocer el estado físico de la sustancia o producto que irrumpe
al exterior y la masa o caudal emitido. Estos aspectos dependen de la combinación de los
elementos que se describen a continuación:
1. Los contenedores, en los que cabe distinguir tres tipologías: depósitos, tuberías
conectadas a depósitos y tuberías aisladas.
La geometría de los depósitos tiene escasa relevancia en la dinámica de la emisión, siendo la altura del recipiente la característica más destacable por su influencia en la dilución inicial, si la fuga se produce por la parte superior del equipo. En
todo caso, la geometría de los contenedores, ya sean de almacenamiento o equipos
de proceso, puede asimilarse a esferas o cilindros (horizontales o verticales).
La disponibilidad o no de aislamiento térmico en los depósitos puede tener una
influencia notable en ciertos casos. Así, las fugas de gases a través de orificios de
equipos que contienen gases licuados, pueden tener comportamientos diferentes en
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función de que reciban o no calor exterior. Si no hay aislamiento, la fracción liquida
recibe calor exterior y el proceso de fuga puede transcurrir en régimen cuasi
isotérmico; si dispone de aislamiento el régimen se considera adiabático.
En las tuberías conviene conocer si están o no conectadas a depósitos. En el
primer caso, si sufre una rotura, se producirá la emisión o vertido condicionados
por el volumen almacenado en el depósito, produciéndose, si no se bloquea, una
fuga cuasi estacionaria de larga duración. En el segundo caso, el caudal de emisión
es decreciente y a veces cíclico, como es el producido en la fuga de líquidos, que
necesitan reemplazar los vertidos por iguales volúmenes de aire que circulan en
sentido contrario al líquido. En ambos casos el caudal de fuga depende de las condiciones de almacenamiento de la sustancia, de la geometría de la tubería (longitud
y diámetro), de la fricción del fluido con las paredes de la misma y del coeficiente
de descarga.
En la figura 2.2 se señalan las zonas o elementos que se ven más frecuentemente
afectados por roturas.

Figura 2.2. Zonas o elementos típicos a través de los que se producen con más frecuencia fugas accidentales. C: colapso de equipo o tubería. F: fisura por fallo de material o soldadura. Roturas de bridas (B),
instrumentos (I), válvulas (V), prensas de bomba (S). Apertura o rotura de válvula de seguridad (VS), de
purga (VP) o de disco de ruptura (DR).

2. El estado físico de los fluidos en el momento de la fuga juega un papel muy importante. Cabe distinguir entre gases, gases licuados y líquidos, que dependen de la
presión y temperatura de almacenamiento.
Con referencia a las sustancias puras, el estado físico y caudal de fuga depende
de sus propiedades termodinámicas, siendo muy útiles los diagramas presión-entalpía
(figura 2.3) o temperatura-entalpía, cuyo significado y alcance se describen en los
textos de termodinámica.
En el diagrama de la figura 2.3 se han representado tres puntos situados en regiones de interés: A, en la fase líquida; B en la región de equilibrio líquido-vapor y
C en la fase vapor, que pueden pertenecer a la misma sustancia a presión constante,
PX, pero a diferentes temperaturas, lo que modifica las demás propiedades (entalpía,
entropía y densidad).
Las sustancias líquidas almacenadas a temperatura inferior a la de ebullición a
presión atmosférica (como el caso A) tienen sobre ellas un espacio ocupado por un
gas (aire u otro componente inerte, como nitrógeno, dióxido de carbono, etc), que

20

ZONAS DE PLANIFICACIÓN PARA ACCIDENTES GRAVES DE TIPO TÓXICO

contiene la sustancia en fase gaseosa, cuya presión parcial en el equilibrio coincide
con la presión de vapor a la temperatura de almacenamiento (PA en el diagrama).
Una excepción a este caso lo constituyen los almacenamientos en tanques de techo
flotante, donde no hay prácticamente cámara de gas, al estar el líquido en contacto
directo con la cubierta superior móvil.

Figura 2.3. Diagrama presión-entalpía. Líneas de isopropiedades y puntos característicos: T, temperatura; S, entropía (sólo se representa una línea); ρf, densidad del gas o vapor (sólo se representa una línea);
LS, línea de líquido saturado; VS, línea de vapor saturado; Crit, punto crítico; Trip, línea del punto triple.

La situación del punto B en el diagrama informa sobre las fracciones másicas relativas
de las fases líquida (ml) y vapor (mv), verificándose:

ml
BBv
=
m v BBl

(2.1)

donde BBv y BB l son las distancias desde B a las líneas de equilibrio VS y LS, medidas sobre la isoterma TX. Así, conforme B se aproxima a Bl aumenta la fracción de
la fase líquida, ocurriendo lo contrario cuando se aproxima a Bv.
El diagrama de la figura 2.3 permite seguir evoluciones isoentrópicas que se
aproximan al comportamiento real de los fluidos durante la fuga. Asimismo, mediante balances entálpicos puede quedar definida la situación final del fluido antes
de su mezcla con el aire circundante.
3. El tamaño del orificio de fuga establece la duración de la emisión (gas) o vertido
(líquido), verificándose:
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Si el orificio es grande con relación al volumen del recipiente (siendo la rotura
catastrófica el caso extremo) la irrupción suele ser muy rápida, considerándose en
los modelos de fuga comúnmente utilizados como “instantánea”.
Si el orificio es pequeño con relación al volumen del recipiente se produce una
fuga continua, aunque generalmente de caudal decreciente. El tipo de fuga depende
del estado físico del fluido y de la situación (altura del orificio en el contenedor),
salvo que se trate de un gas almacenado a presión, en el que la posición del orificio
es irrelevante.
4. Cuando se trata de vertidos, el grado de contención alrededor de los equipos
condiciona la formación de los charcos. Un cubeto, un depósito semienterrado o
una tubería canalizada en zanja facilita la recogida y disminuyen el área de evaporación. Por el contrario, en terreno llano y sin obstáculos el líquido se extiende,
aumentando el área de evaporación y, por consiguiente, se incrementa el caudal
másico evaporado, aspectos que se desarrollan más adelante.
2.3. TIPOLOGÍA DE LAS EMISIONES
La descripción efectuada en el apartado anterior facilita el estudio de las fugas más
relevantes. Para ello, se combinan los diferentes estados físicos de las sustancias –gases,
gases licuados y líquidos– con las formas genéricas de rotura (catastrófica y a través de
orificios), lo que permite determinar, en cada caso, la energía inicial de la emisión y la cantidad o caudal que se incorpora al aire, parámetros de partida para conocer la evolución
posterior de las nubes.
Cualquier situación de fuga puede abordarse desde el punto de vista cuantitativo aplicando las ecuaciones de balance de masa y energía. Ambas ecuaciones pueden tener formas
muy diversas, aunque las más utilizadas son las indicadas a continuación –Lees (2001)–:
(2.2)

(2.3)

donde ṁ
Q
ρf
uf
A

:
:
:
:
:

caudal másico, kg/s
caudal volumétrico, m3/s
densidad del fluido, kg/m3
velocidad del fluido, m/s
área, m2

Los términos descritos a continuación se expresan en J/kg:
-dq: calor intercambiado por el fluido con el exterior; en los procesos adiabáticos es
nulo.
dw: trabajo mecánico intercambiado por el fluido con el exterior como consecuencia de
la presencia de una máquina; en los casos aquí estudiados es nulo.
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dH: variación de la entalpía.
gdz: variación de la energía potencial, donde g es la aceleración de la gravedad y dz la
variación de la altura geométrica; este término sólo es relevante en las fugas de líquidos.
: variación de la energía cinética.
Con las hipótesis simplificadoras que pueden adoptarse en los casos aquí estudiados, la
ecuación de conservación de la energía queda muy simplificada y puede adquirir otras formas, tal y como se comenta más adelante. A continuación se tratan brevemente los tipos de
fugas más frecuentes en los accidentes relacionados con sustancias peligrosas.
2.3.1. Fuga de gases por rotura catastrófica del contenedor
Se considera en este caso cualquier sustancia en estado gaseoso, contenida en un recipiente sin presencia de líquido, lo que incluye, por ejemplo, a los gases permanentes
(monóxido de carbono, fosgeno, hidrógeno...) o a los líquidos almacenados por encima de
la temperatura d
e
ebullición a la presión de almacenamiento, siendo ésta superior a la atmosférica.
Al producirse la rotura del recipiente (de volumen Vl), el gas pasa bruscamente desde la
presión de almacenamiento (P1) a la atmosférica (P2= Patm) por lo que sufre una expansión
que, dada su rapidez, se considera adiabática, disminuyendo su temperatura hasta T2. Suponiendo que el gas se comporta como ideal, se verifica:
P1V1k = PatmV2k
k −1

(2.4)

k −1

k

P1
P k
= 2
T1
T2

(2.5)

donde k es el índice de expansión adiabática, adimensional, cuyo valor no es conocido, salvo que se considere que la transformación es isoentrópica, esto es, que la expansión adiabática
se verifica en sucesivas etapas de equilibrio. En estas condiciones el índice k coincide con
γ, denominado coeficiente de expansión isoentrópica, que se determina mediante:
γ=

Cp
Cv

(2.6)

donde Cp y Cv son los calores específicos (J/kgK) a presión y volumen constante, respectivamente. En la tabla 2.1 se indican valores de γ para algunos gases tóxicos de interés,
observándose que están comprendidos aproximadamente entre 1.3 y 1.4 –Perry (1973)–.
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TABLA 2.1. Valores de γ a 15º C y 1 atm para algunos gases tóxicos
γ

Sustancia

Amoniaco
Bromuro de hidrógeno
Cloro
Cloruro de hidrógeno
Monóxido de carbono
Sulfuro de hidrógeno

1.310
1.420
1.355
1.410
1.404
1.320

Si el gas se comporta como perfecto, puede determinarse γ en función de Cv o Cp:

(2.7)
donde R es la constante universal de los gases.
El parámetro k es menor que γ por lo que si se le asigna un valor de 1.2 y se hace uso
de la ecuación 2.5 se verifica:

(2.8)

Así, si en la ecuación 2.8 la presión de almacenamiento supera 10 veces la atmosférica,
la relación T2 /T1 adquiere el valor 0.68. Así, para una temperatura inicial de 293 K (20 ºC),
la expansión provocaría el enfriamiento del gas hasta 199 K (–74 ºC).
Debe tenerse en cuenta que las ecuaciones 2.4 y 2.5 son aplicables sólo a los gases, de
manera que si el enfriamiento provocado por la expansión conduce a la formación parcial
de fase líquida, las ecuaciones citadas no pueden utilizarse, debiéndose realizar el balance
de entropía, suponiendo que no varía durante la expansión (S1 = S2), en la forma:
S1v = (1 – mv )S2l + mv S2v

(2.9)

donde mv es la fracción másica del vapor y los subíndices l y v de S designan las fases líquida y vapor, respectivamente.
En la figura 2.4 se representan dos situaciones accidentales genéricas: sin cambio
de fase (A) y con cambio de fase (B), que ayudan a la comprensión de los fenómenos
citados.
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Presión absoluta
T1B
TB

T2A

T1A
A

B

SBl

P1

1B

1A

SBV
SA
SB

P2= Patm

TB
2Bl

2Bv

2A

2B

Entalpía

Figura 2.4. A: transformación isoentrópica sin cambio de fase; el gas está inicialmente en 1A, a P1 y a
elevada temperatura (T1A) y se expande adiabáticamente (siguiendo la isolínea SA) hasta alcanzar la
presión atmosférica, en 2A, que sigue estando en la fase gaseosa aunque a menor temperatura (T2A). B:
transformación isoentrópica con cambio de fase; el gas está inicialmente en 1B, a P1 y a T1B (inferior a
T1A) y se expande adiabáticamente (siguiendo la isolínea SB) hasta alcanzar la presión atmosférica, en 2B,
que está en la región bifásica a TB. El punto 2B se separa en las fases vapor (2Bv) y líquida (2Bl), por
donde pasan las isolíneas isoentrópicas SBv y SBl, que son las utilizadas en la ecuación 2.9.

2.3.2. Fuga de gases a través de orificios
En este caso los orificios deben ser pequeños con relación al volumen del contenedor;
si no es así, el depósito se despresurizaría rápidamente y la tipología de la fuga sería de muy
corta duración y, por consiguiente, similar al caso anterior. En la práctica, estas fugas se
producen por rotura de elementos y accesorios de tuberías o en pequeñas fisuras de los contenedores (ver figura 2.2).
Para determinar el caudal de fuga deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
1. La posición del orificio en el contenedor no influye en el caudal de fuga.
2. Se acepta que la expansión sufrida por el gas en la salida es adiabática.
3. Los gases pueden tener dos regímenes de fuga que dependen de la relación de presiones interior/exterior (P1/P2), donde en este caso la presión exterior es siempre la
atmosférica (P2= Patm). Si se verifica:

(2.10)
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donde k es el índice de expansión adiabática antes definido, el régimen se denomina
subsónico; en estas condiciones, la velocidad del gas a través del orificio es inferior
a la velocidad del sonido en dicho gas. Con referencia a la ecuación 2.10 y asignando a k un valor medio de 1.3 se obtiene (P1/P2)<1.8, de manera que el régimen
subsónico se produce a presiones inferiores a 1.8 veces la atmosférica, aproximadamente. En este régimen, el caudal másico del gas a través del orificio (ṁg) depende
de las presiones P1 y Patm, verificándose para un gas perfecto –Santamaría y Braña
(1994)–:

(2.11)
donde CD: coeficiente de descarga a través del orificio, adimensional. Es un
parámetro inferior a la unidad que tiene en cuenta la contracción de la
vena líquida en el orificio y la pérdida de carga a través del mismo.
Ao: área del orificio, m2.
Ms: masa molecular de la sustancia, kg/kmol.
En la mayoría de las situaciones reales, la presión de almacenamiento de los
gases supera el valor correspondiente al régimen subsónico (1.8 veces la presión
atmosférica en el ejemplo anterior), por lo que resulta habitual que la fuga a través
del orificio comience en régimen sónico; también denominado crítico, que ocurre
siempre que se verifique la situación contraria a la anterior, esto es cuando:

(2.12)
En este caso, la velocidad del sonido, cson, en un gas ideal, viene dada por la
expresión siguiente:

(2.13)
donde ρ2 es la densidad del gas a la salida. En este régimen la velocidad del gas a
través del orificio coincide con cson, y permanece así hasta que se alcanza el régimen
subsónico.
Ahora el flujo másico depende de la presión interior pero no de la exterior, en la
forma:

(2.14)
donde ρ1 es la densidad del gas en el contenedor.

26

ZONAS DE PLANIFICACIÓN PARA ACCIDENTES GRAVES DE TIPO TÓXICO

Las ecuaciones 2.11 y 2.14, (utilizadas también para determinar los flujos a través de válvulas de seguridad y discos de ruptura), se han deducido considerando
que el gas se comporta como perfecto; en esas condiciones, teniendo en cuenta el
comportamiento adiabático de la expansión, puede utilizarse la ecuación 2.5 que
permite determinar la temperatura a la salida. Si en la expansión se forma fase líquida (gotículas) conviene partir de la ecuación general (ecuación 2.3), siendo dq,
dw y dz nulos o despreciables, verificándose:

(2.15)

de aquí puede deducirse fácilmente el flujo másico:
(2.16)
La fracción másica de líquido formada puede obtenerse mediante un balance de
entropía (S1=S2), ecuación 2.9.
4. Según se indica en el párrafo anterior, la cronología más habitual del flujo es que
comience siendo sónico, disminuyendo progresivamente la presión interior del recipiente hasta que el régimen pase a subsónico. Por consiguiente, se trata de un proceso no estacionario que puede abordarse mediante dos modelos relacionados entre
sí: el primero, (submodelo de fuga), determina la masa emitida a través del orificio,
mediante las ecuaciones 2.14 y 2.11; y el segundo, (submodelo del depósito), sigue
el comportamiento del gas en el interior. El procedimiento se lleva a cabo de la
forma siguiente:
– Se hace una estimación previa del tiempo de vaciado del depósito. Para ello, se
toma como valor de la presión interior la mitad de la inicial (P1/2); si esta presión resulta superior a la que provocaría el régimen sónico, se utiliza la ecuación
2.14, si no es así se elije la ecuación 2.11. Una vez estimado el tiempo de vaciado, se divide éste por un número no inferior a 50 –van den Bosch y Weterings
(1997)–, obteniéndose así el intervalo ∆ti, utilizado en el cálculo indicado seguidamente. En cada intervalo ∆ti se supone que el caudal de fuga (ṁgi) no varía.
– En el primer intervalo –cuando se inicia la fuga– se calcula el caudal (ṁg1) y la
masa fugada (ṁg1·∆t1). Con esta última se determinan las condiciones del depósito al final del primer intervalo, que es el principio del segundo (P2, T2, V1).
Para ello, TNO propone considerar que conforme disminuye el contenido del
gas, el comportamiento del sistema es adiabático, obteniendo:

(2.17)
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(2.18)

(2.19)
– En el segundo intervalo se opera de la misma forma, partiendo de ṁg2 (obtenido
con P2), y así sucesivamente hasta que el depósito adquiera una presión interna
próxima a la atmosférica.
– Probablemente el tiempo de vaciado obtenido ahora no coincida con el estimado al principio, pero lo importante es haber utilizado un número elevado de intervalos de cálculo, por ejemplo, más de 30, para que, de esta manera, se pueda
considerar el procedimiento como pseudoestacionario.
En cuanto a la fuga de gases desde tuberías largas, cabe distinguir dos casos:
1. Que la tubería esté conectada a un depósito, en cuyo caso, son válidas las consideraciones expuestas anteriormente, con la salvedad de que habrá que incluir la pérdida de carga debida al tramo de tubería dentro del parámetro CD. Como antes, la salida
del gas podría considerarse pseudoestacionaria en intervalos pequeños de tiempo.
2. Que la tubería no esté conectada a depósito. El flujo a través de ella es intrínsecamente no estacionario. Weiss (1988) propone un modelo que predice el tiempo que
tarda en descargarse una tubería de gas a través de pequeños orificios. El modelo
empírico de Wilson -Hanna (1987)- puede ser utilizado para predecir el caudal másico
de salida en función del tiempo cuando la rotura de la tubería es total.
En cualquier caso, el flujo de gas sale en chorro a más o menos velocidad mezclándose
con el aire. Como es sabido, el chorro mantiene longitudinalmente su momento cinético
(ρ.Q.u), pero dado que el caudal (Q) crece como consecuencia de la progresiva entrada de
aire, la velocidad (u) disminuye, y cuando se aproxima a la del aire circundante puede evolucionar de alguna de las formas siguientes: si la densidad de la mezcla se aproxima a la del
aire y la dinámica de éste es suficiente para evitar el abatimiento de la nube, se inicia la
dispersión pasiva; en caso contrario, se abate, formándose una nube densa y continua.
2.3.3. Fuga de gases licuados por rotura catastrófica del contenedor
De forma análoga a los gases, se supone que el recipiente de volumen V1, conteniendo
un componente bifásico, almacenado a P1 y T1, sufre una brusca rotura, produciéndose una
gran expansión de manera que el fluido alcanza casi inmediatamente la presión atmosférica.
Como antes, la rapidez del proceso permite suponerlo adiabático, pero en este caso una parte
del líquido se vaporiza, de manera que el calor latente necesario para dicho cambio de fase
lo toma del propio líquido, lo que produce su enfriamiento.
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El proceso de evaporación ocasiona la formación de burbujas en el seno del líquido,
que al romperse generan gran cantidad de gotículas líquidas (spray). Reid (1974), Maurer y
cols (1977) y Fletcher (1982), experimentando con amoniaco, propileno y freón 11 licuados,
respectivamente, observaron el fenómeno anterior de manera que la mayor parte del líquido
remanente es arrastrado y permanece en la fase vaporizada. No obstante, cabe indicar que
este comportamiento depende del fluido y de las condiciones de almacenamiento en el
momento de la rotura, pero, en general, y aun aceptando que una parte significativa del líquido caiga y se extienda en el suelo, la evaporación suele ser suficientemente rápida formándose una nube cuasi instantánea, donde la progresiva entrada de aire terminará vaporizando las gotículas. No obstante, si la sustancia es muy higroscópica puede formar nieblas
que permanecen durante amplios periodos (horas).
Hardee y Lee (1975), Hess y cols. (1974) y Maurer y cols. (1977), propusieron modelos que tratan de describir el fenómeno en sus diferentes fases: la emisión, la entrada de aire
en la nube inicial (lo que provoca la progresiva evaporación de las gotículas lo que, a su
vez, enfría la mezcla) y el crecimiento de la nube.
Hardee y Lee suponen que la primera etapa de expansión es isoentrópica, cuyo balance
numérico o representación gráfica en un diagrama presión-entalpía permite determinar las
masas de vapor y líquido y la temperatura después de la expansión, figura 2.5.
La evolución posterior de la nube es similar a la comentada para los gases, aunque en
este caso la masa de líquido remanente suele ser elevada, extendiéndose en el suelo y evaporándose con mayor o menor rapidez, aspectos que se tratan en el Apartado 2.4.

Presión absoluta

T1

T2

1

P1

S=cte

P2= Patm

Sl2

2

Sv2

Entalpía

Figura 2.5. Expansión adiabática de una hipotética mezcla líquido-vapor desde la situación inicial (1) a
la final (2), observándose el aumento de la fase vapor y la disminución de la temperatura.
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2.3.4. Fuga de gases licuados a través de orificios
En este caso cabe distinguir varias posibilidades de fuga en función de la posición del
orificio en el contenedor. Como primera aproximación, puede aceptarse que si el orificio
está situado en la zona del vapor, el flujo será predominantemente gaseoso; y si está en
contacto con el líquido se produce la salida de éste formándose un flash en el exterior.
Un parámetro fundamental cuando hay flujo de dos fases es la fracción másica de vapor que caracteriza el estado termodinámico inicial del material que se derrama. Un método
analítico para predecir el tipo de flujo en líquidos no espumosos, desde un depósito vertical
durante una despresurización, es el desarrollado por la AIChE –Melhelm (1993)–.
De las diferentes tipologías de fuga, éstas son las que presentan el mayor nivel de complejidad, de tal manera que algunos mecanismos y comportamientos no son aún bien conocidos. Así, a pesar del esfuerzo investigador llevado a cabo hasta ahora, las características
concernientes a los modelos de flujo, el equilibrio (o desequilibrio) entre fases, el flujo crítico, las velocidades relativas de las fases y los factores de fricción tanto en tuberías como
en los orificios de fuga no están suficientemente resueltos.
La bibliografía sobre este tema es muy amplia, habiendo sido recopilada y clasificada
por Less (2001) hasta finales de la década de 1990; entre ella destacan especialmente los
trabajos de Wallis (1969), Butterwoth y Hewitt (1977) y Chisholm (1983).
2.3.4.1. Fuga de vapor en equipos que contienen gases licuados
Esta tipología es análoga a la fuga de gases, antes citada. También aquí se plantean dos
comportamientos relacionados: la fuga propiamente dicha, y la repercusión de ésta en el
fluido almacenado (dinámica del recipiente).
La fuga puede considerarse adiabática, y, como antes, debe establecerse su régimen
de salida (sónico o subsónico). El principal problema que puede presentarse es la salida
simultánea de líquido arrastrado por la espuma formada en el interior; a este fenómeno se
le denomina “flujo champán”, por su análogo comportamiento, producido de la forma
siguiente: la salida de vapor hace disminuir la presión interior, provocando la evaporación
progresiva de la fase líquida, lo que genera la formación de burbujas en el interior del
líquido (nucleación), que dependiendo de la tensión superficial, puede formar espuma
permanente que llena la cámara del vapor y sale por el orificio, arrastrando importantes
cantidades de líquido. Dada la gran diferencia de densidades entre el líquido y el vapor,
este frecuente comportamiento afecta muy significativamente al caudal de emisión, habiéndose propuesto numerosos modelos empíricos que tratan de describir el fenómeno
–Less (2001)–, pero en todos los casos los resultados están afectados por un elevado nivel
de incertidumbre.
La evolución del líquido en el interior del recipiente puede considerarse adiabática o
isotérmica, dependiendo de si el equipo está o no aislado térmicamente. En el primer caso,
la evaporación hace que el líquido se enfríe, disminuyendo la presión de vapor y, por consiguiente, también lo hará el caudal del vapor (ver ecuaciones 2.11 y 2.14). Si la evolución
es isotérmica, se mantiene invariable la presión de vapor y también el caudal de fuga. En la
mayoría de las situaciones reales, el comportamiento es intermedio entre los citados.
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La mayor complejidad de cálculo se presenta en las tuberías. La mezcla de fases en el
interior y la influencia en los parámetros de los que depende la fricción, la velocidad relativa de circulación de los dos fluidos, las limitadas velocidades de transferencia de calor y
materia entre las fases, que ralentiza la consecución del equilibrio entre ellas..., justifican la
complejidad aludida. No obstante, tratando de simplificar puede aceptarse que la fuga está
formada por la mezcla que circula por la tubería, esto es, se supone que la composición de
la emisión no depende de la posición del orificio. Morrow y cols. (1982) proponen un método de estimación del flujo de salida para este caso.
2.3.4.2. Fuga de líquidos en equipos que contienen gases licuados
El mecanismo de esta fuga es más sencillo que el anterior. El líquido sale como consecuencia de la presión del vapor en el interior y de la carga producida por la altura de líquido
–ver apartado siguiente–. Conforme disminuye el nivel del líquido, parte de éste se evapora
para mantener las condiciones de equilibrio líquido-vapor en el recipiente. El caudal másico
evaporado en el interior es muy pequeño, lo que hace que el enfriamiento del líquido sea
irrelevante y, por consiguiente, la presión en la cámara de vapor apenas experimentará variación durante todo el periodo de fuga.
Debe tenerse en cuenta el posible flash sufrido a la salida, donde una parte del líquido
se evapora y se enfría hasta su temperatura de ebullición a la presión atmosférica. Por consiguiente, la nube formada estará constituida por el vapor del flash y el evaporado al extenderse el líquido por el suelo. El cálculo de las fracciones másicas de vapor y líquido en el
flash se hace de la misma forma que el descrito en el apartado anterior.
2.3.5. Fuga de líquidos en equipos
Aquí, la denominación de líquido está referida a cualquier sustancia cuya temperatura
de ebullición es superior a la de almacenamiento y a la ambiental.
Esta tipología es la más sencilla dado que la práctica incompresibilidad de estos fluidos
simplifica las expresiones que permiten determinar el caudal de fuga y el tiempo de descarga.
Generalmente, la presión del gas (aire o gas inerte) sobre el líquido suele ser pequeña.
Si no es así, debe tenerse en cuenta en el balance energético –ecuación de Bernouilli (2.20)–
que, simplificada, permite determinar el caudal volumétrico, Q:

(2.20)
donde zl: altura del nivel del líquido respecto al fondo del recipiente, m.
z0*: altura del orificio respecto al fondo del recipiente, m.
∆P:diferencia de presiones de la fase gas y la atmosférica, N/m2.
ρl: densidad del líquido, kg/m3.
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El caudal, (ecuación 2.20), disminuye conforme lo hace z y ∆P. Teniendo en cuenta la
relación entre Q y z se verifica:
Q = −A

dz
dt

(2.21)

donde A es la superficie libre del líquido en el contenedor que, a su vez, puede ser constante
(en los cilindros verticales) o función de z, como es el caso de los cilindros horizontales o
esferas.
Combinando las ecuaciones 2.20 y 2.21 se determina el tiempo de descarga, td:

(2.22)

La expresión de la integral depende del tipo de recipiente, así para un cilindro vertical,
que es el caso más sencillo, suponiendo z0 = 0, se obtiene:
(2.23)
Para otras geometrías de depósitos, se pueden utilizar las expresiones dadas por
Sommerfeld y Stallybrass (1993), Hart y Sommerfeld (1993) y Lee y Sommerfeld (1994).
Si la fuga se produce a través de una tubería conectada a un depósito, debe considerarse
la fricción ocasionada por la misma, lo que haría disminuir el parámetro CD.
El líquido que se extiende sobre el suelo se evapora, siguiendo los mecanismos comentados en el siguiente apartado.
2.4. LA EVAPORACIÓN DESDE CHARCOS.
La evaporación del líquido que se extiende por el suelo se produce como consecuencia
de dos mecanismos de transporte simultáneos:
1. De energía. El cambio de fase de líquido a vapor precisa un aporte de energía. En
la mayoría de los casos la temperatura del líquido permanece aproximadamente constante, dado que se alcanzan rápidamente las condiciones de equilibrio, siendo el calor
latente el requerimiento energético necesario, verificándose:
q̇* = ṁ* ∆Hvap

(2.24)

donde q̇* (J/m2s) es el flujo específico de calor transferido desde el entorno al líquido; ṁ* (kg/m2s) es el caudal másico específico de líquido evaporado y ∆Hvap (J/kg)
es la entalpía de cambio de estado que, como se indicó antes, coincide prácticamente con el calor latente de la sustancia.
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2. De materia. La fuerza impulsora necesaria para esta transferencia es la diferencia
entre la presión de vapor a la temperatura de la superficie del líquido Pv(T) (N/m2) y
la presión parcial de la sustancia en el aire, Pp (N/m2), esto es:
(2.25)
donde: ṁ*: caudal másico específico de líquido evaporado, kg/(m2s).
Km: coeficiente de transferencia de materia, m/s.
Tl: temperatura del líquido, K
Por otro lado, son numerosos los elementos que intervienen en la cinética de la evaporación, entre los que cabe destacar;
• El tipo de líquido. Si el vertido es un gas licuado, adquiere al salir su temperatura
de ebullición y al contactar con el suelo hierve, evaporándose rápidamente; por esta
razón estos “líquidos” se denominan “hirvientes”. En este caso, el mecanismo
limitante inicial es la transferencia de calor, en mayor medida por conducción (a
través del suelo), y menos por convección (desde el aire) y radiación (solar, ¿incendios?). Dado el elevado caudal de evaporación inicial, el suelo se enfría rápidamente, lo que, a su vez, hace disminuir el caudal de evaporación subsiguiente. La transferencia de calor desde el suelo es un proceso no estacionario que viene dado por la
expresión siguiente –Santamaría, (1994)–:

(2.26)
donde Tsl (K), ksl (W/mK) y αsl (m2/s) son la conductividad y difusividad térmica del
suelo, respectivamente y t (s) es el tiempo transcurrido desde el inicio del vertido.
Combinando las ecuaciones 2.24 y 2.26 se obtiene el caudal másico específico de
evaporación:

(2.27)
donde se observa la disminución progresiva de ṁ* conforme aumenta el tiempo.
La ecuación 2.26 está deducida a partir de la ley de Fourier aplicada a un medio
semi-infinito, pero, en la práctica, dado que el suelo se enfría muy rápidamente, la
transmisión de calor a través de este sustrato llega a ser irrelevante a partir de tiempos pequeños (incluso menos de un minuto). Entonces el líquido deja de ser burbujeante y el fenómeno pasa a estar controlado por la transferencia de materia (ecuación 2.25) aunque debe tenerse presente el necesario y simultáneo aporte térmico
exterior (que en esta segunda fase es predominantemente convectivo y radiante).
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Si se trata de un líquido “no hirviente” el vertido se extiende y se evapora con
mayor lentitud que en el caso anterior. El caudal de emisión está controlado en todo
momento por la transferencia de materia. Si la temperatura inicial del líquido vertido es superior a la ambiental, tiene poca influencia en el flujo evaporado, dado que
el calor sensible que se invierte en la evaporación es siempre pequeño comparado
con el calor latente necesario para el cambio de fase.
En la figura 2.6 se representa genéricamente los caudales másicos específicos
evaporados en las diferentes etapas citadas.

Figura 2.6. Evolución de los caudales másicos evaporados desde un charco. A: para un líquido “hirviente”. B: para un líquido “no hirviente”. La fase 1 está controlada por la transferencia de calor desde el
suelo, la 2 es de transición, la 3 y el caso B están controlados por la transferencia de materia.

•

•

Las características del suelo. Si el líquido es “hirviente” las propiedades térmicas
del suelo (ksl y αsl) juegan un importante papel en la evaporación, tal y como se
observa en la ecuación 2.26. Así, el acero tiene valores de ksl y asl 45 y 12.7 veces
mayores que los correspondientes al hormigón –Santamaría (1994)–, lo que provoca que el caudal másico inicialmente evaporado sea 12 veces mayor en el primer
caso (ver ecuación 2.27). También la permeabilidad del terreno es importante dado
que al penetrar el líquido en el interior aumenta la superficie de contacto, lo que
favorece la transferencia de energía inicial.
Por el contrario, las características del suelo afectan poco a la evaporación de
los líquidos “no hirvientes”, exceptuando la permeabilidad; si es elevada el líquido
penetra en el subsuelo, pudiendo afectar a otros elementos ambientales importantes
(acuíferos).
La disponibilidad de cubetos junto con el tipo de líquido (“hirviente” o no) y la
duración de la fuga (instantánea o continua) condiciona la extensión y la tipología
de la emisión. Teniendo en cuenta los comentarios anteriores, pueden deducirse los
comportamientos emisivos derivados de las diferentes combinaciones de los elementos citados. Así, si se trata de un líquido “hirviente”, vertido de forma instantánea en una zona no confinada (sin cubeto), el fluido se extiende rápidamente y el
frente sufre una intensa evaporación al progresar sobre el suelo, que suele estar a
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•

temperatura más elevada que la del líquido. El espesor de la capa del líquido remanente es pequeño, produciéndose su rápida evaporación y la formación de una nube
de corta duración, prácticamente “instantánea”.
Por el contrario, si el mismo tipo de vertido se lleva a cabo en una zona con
cubeto, la secuencia inicial es igual a la anterior, hasta que el frente del líquido alcanza las paredes del cubeto, entonces el suelo se enfría y el proceso de evaporación pasa a estar condicionado por la transferencia de materia. Como consecuencia
de ello, se forma una nube constituida en su primera parte por una elevada masa (la
inicialmente evaporada) seguida por una emisión continua, cada vez más pequeña,
procedente del líquido “estabilizado” en el cubeto.
Es fácil deducir que los líquidos “no hirvientes” conducen siempre a la formación de nubes continuas, sea cual fuere el régimen de fuga y la existencia o no de
cubeto. La extensión no contenida (sin cubeto) aumenta la superficie y, por consiguiente, favorece la evaporación.
Las condiciones atmosféricas, fundamentalmente la velocidad del viento, la temperatura y la radiación solar influyen en las transferencias de calor y materia. La
velocidad del viento influye en los coeficientes de transferencia de calor y materia;
la temperatura aumenta la presión de vapor de la sustancia y la radiación solar (que
en nuestras latitudes puede alcanzar entre 500 y 1000 W/m2 a mediodía en los meses de enero y julio, respectivamente) contribuye a la transferencia de calor.

2.5. PARÁMETROS METEOROLÓGICOS QUE INFLUYEN EN LA MEZCLA Y
DISPERSIÓN DE LAS EMISIONES
En los apartados anteriores se ha puesto de manifiesto la importancia de la dinámica
atmosférica en la mezcla del aire con las emisiones accidentales que dan origen a las nubes
aquí estudiadas. También se ha comentado brevemente la evolución posterior como consecuencia de la continuada entrada de aire y la simultánea dispersión, teniendo en cuenta antes
la etapa transitoria de las nubes densas. Se trata ahora de describir las características meteorológicas que más influyen en los mecanismos anteriores.
La capa de aire más próxima al suelo, denominada capa límite atmosférica, cuya altura
puede oscilar entre 200 y 1000 m, es, desde el punto de vista fluidodinámico, la más compleja por su interacción con la litosfera e hidrosfera. En ella se producen todos los fenómenos relacionados con la mezcla y dispersión de las nubes que interesan destacar aquí, siendo
los parámetros más significativos los siguientes:
La magnitud, dirección y persistencia del viento.
La temperatura y la presión.
La humedad y la pluviosidad.
La radiación solar.
La turbulencia.
Todos estos parámetros están interrelacionados. Así, la radiación solar condiciona la temperatura y ésta la densidad que, a su vez, determina la presión... Pero interesa aquí
independizarlos, citando brevemente la influencia de cada uno en los fenómenos estudiados.
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La velocidad del viento tiene una gran importancia en la dispersión, de manera que,
como primera aproximación, la concentración del producto fugado en la dirección del viento y en cualquier punto resulta inversamente proporcional a esta magnitud. La velocidad
varía con la altura, aspecto que se trata más adelante al estar relacionado con la turbulencia.
Por ello, es necesario referenciar la altura a la que se realiza la medida para obtener con ella
valores representativos que servirán para evaluar el movimiento de las emisiones pesadas a
ras del suelo o el transporte de las nubes neutras o ligeras.
La dirección del viento condiciona la dirección del transporte de las sustancias fugadas y, por consiguiente, su impacto. A nivel de microescala (para extensiones con distancia
menores a 1 km) y de mesoescala (entre 1 y 10 km), la topografía, la presencia de obstáculos o la proximidad del mar, influyen considerablemente en la dirección del viento, provocando los efectos valle o montaña-valle, las brisas marinas, las corrientes predominantes en
calles y avenidas..., todo ello como consecuencia de variaciones locales de presiones, que,
a su vez, están originadas por diferencias térmicas.

Figura 2.7. Rosa de los vientos. Los círculos representan frecuencias porcentuales.

Se ha adoptado el criterio de representar las direcciones del viento en un diagrama polar
denominado rosa de los vientos, agrupándolas en 8 o 16 puntos geográficos, siendo este
último el utilizado en la figura 2.7. El diagrama informa de las frecuencias a las que se producen dichos parámetros en el lugar considerado y durante un determinado periodo de tiempo, que suele ser mensual o anual. Así, por ejemplo, el intervalo comprendido entre 2.5 y
4.5 m/s en la dirección NNW, que es de donde procede el viento, se verifica durante el 4.5%
del periodo medido. La frecuencia de las situaciones de calma (aquellas cuyas direcciones o
magnitudes de la velocidad no son detectables por el equipo de medida) deben añadirse para
completar la información del periodo evaluado, incluyéndose en la zona central de la rosa
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de los vientos; en la figura 2.7 la frecuencia de calma es de 0.6% para velocidades de aire
inferiores a 0.5 m/s. La dirección predominante en el ejemplo es la WSW, con una frecuencia aproximada del 12%; por consiguiente, el impacto de una hipotética emisión presenta la
mayor probabilidad de producirse en la zona situada al ENE del origen del accidente, que es
la opuesta a la anterior.
La persistencia del viento expresa el número de ocasiones que en periodos determinados (1, 7, 13, ...horas) la dirección del viento permanece estable, en cada uno de los sectores
definidos por las direcciones geográficas. Este parámetro es de interés para prever los probables cambios de dirección del viento que influyen de la misma manera en la dirección de
la nube y, por consiguiente, en las posibles localizaciones de los impactos.
La temperatura ambiente influye en la cinética de las reacciones de transformación de
las sustancias fugadas en aire, acelerando generalmente estos procesos. Algunos parámetros
o mecanismos de interés dependen de la temperatura, como la densidad del aire y de la nube,
la presión de vapor, que hace aumentar la evaporación desde los charcos, los coeficientes de
transferencia de calor y de materia...
La presión atmosférica a nivel de suelo está relacionada con la estabilidad. A escala
sinóptica (para distancias superiores a 100 km) se producen dos grandes movimientos
rotacionales provocados por diferencias térmicas en grandes extensiones litosféricas e
hidrosféricas y las fuerzas de Coriolis: las borrascas, caracterizadas por presiones inferiores
al valor normal (1013 milibares), que determinan la inestabilidad atmosférica, y los
anticiclones o zonas de altas presiones que condicionan las situaciones de estabilidad. Estas
circulaciones están generalmente alternadas y configuran movimientos de aire que en un
plano vertical pueden representarse como se indica en la figura 2.8, de manera que la circulación a nivel de suelo va desde las zonas de altas presiones a las de bajas, ascendiendo en
ellas, y en las capas altas el movimiento es contrario, descendiendo en las zonas de altas
presiones. Al ascender el aire en los centros de las borrascas se enfría, condensando el vapor
de agua, lo que provoca el aumento de nubosidad, característico de las situaciones inestables. El aire una vez seco circula hacia las zonas anticiclónicas, lo que justifica la ausencia
de pluviosidad en dichas zonas.
La humedad provoca la formación de aerosoles líquidos cuando el producto fugado es
higroscópico (amoniaco, cloruro amónico, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno,...)
y puede transformar las nubes ligeras en pesadas al aumentar la masa molecular. También
influye en los procesos de transformación atmosféricos, al actuar como intermedio o reactante.

Figura 2.8. Idealizaciones a escala sinóptica de los movimientos del aire en un plano vertical en los
anticiclones (A) y en las borrascas (B), observándose la formación de nubosidad en la segunda de las
zonas citadas.
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La pluviosidad es el meteoro más importante desde el punto de vista de la eliminación
de los contaminantes atmosféricos, incluso para los productos insolubles, dado que el concepto de “insolubilidad” es relativo. Así, la presencia en aire de sustancias consideradas
insolubles, tales como los hidrocarburos volátiles, disminuye muy significativamente tras
un episodio lluvioso.
Como es sabido, la radiación solar es el fenómeno primario más importante que
dinamiza los movimientos de la atmósfera y, además, propicia las reacciones fotoquímicas
atmosféricas que son las más importante en cuanto a la transformación de los contaminantes; la información sobre este tema es muy amplia, entre la que cabe destacar las publicaciones de Finlayson y Pitts (1986) y Hewitt (1999).
La turbulencia atmosférica es el mecanismo más importante, influyendo de forma
decisiva en la mezcla y dispersión de las emisiones accidentales. Se trata de movimientos
complejos donde intervienen la mayoría de los parámetros anteriores. Ambas cuestiones,
importancia y complejidad, aconsejan llevar a cabo un estudio más amplio, incluido a continuación.
2.5.1. La turbulencia del aire
En cualquier fluido, la turbulencia puede definirse como las fluctuaciones continuas y
aleatorias de la velocidad, tanto en dirección como en magnitud, que originan movimientos
circulares internos (remolinos) que provocan la mezcla del propio fluido o con otros componentes.
La teoría de la turbulencia aplicada a la capa de aire más próxima al suelo se debe a
Sutton (1953) y Pasquill (1962), desarrollada a partir del comportamiento de los fluidos en
contacto con superficies sólidas (tuberías, canales...), de donde surge la denominada Teoría
de la capa límite, propuesta por Prandtl (1933) y Schlichtling (1936).

Figura 2.9. Perfiles de velocidades del viento sobre el suelo en función de los obstáculos presentes
–Davenport (1936)–.
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En el aire, la turbulencia tiene dos orígenes: mecánico y térmico.
El origen mecánico se comprende al analizar el comportamiento del aire que se mueve
sobre el suelo –figura 2.9–, observándose la formación permanente de un gradiente de velocidad. Dependiendo de los obstáculos del suelo y de otros parámetros que se comentan más
adelante, la velocidad del viento por debajo de los primeros 200-500 metros disminuye progresivamente y es nula en la superficie del suelo.
Según lo anterior, debe aceptarse la actuación de una fuerza de rozamiento, FR, paralela
al suelo y con dirección contraria al movimiento, que es la responsable del efecto de “frenado” del aire provocado por el suelo. Dicha fuerza se transmite verticalmente a toda la capa
donde se manifiesta el gradiente de velocidad citado.
Cuando la velocidad es pequeña, y en ausencia de otros efectos, el aire se mueve horizontalmente sin apenas distorsiones, en forma de “láminas”, de ahí la denominación de
comportamiento o régimen laminar. En este caso, la fuerza de rozamiento por unidad de
área de las “láminas” citadas, FR/A, denominado esfuerzo cortante, τ, está relacionada con el
gradiente vertical de velocidad, du/dz, mediante:

(2.28)
donde ρa y ν son la densidad y viscosidad cinemática del aire en la zona considerada.
Conforme crece la velocidad, las “láminas” se distorsionan, se rompen y se mezclan,
formándose los remolinos característicos de la turbulencia. Entonces la ecuación 2.28 se
transforma en la siguiente:

(2.29)
donde Kr se denomina viscosidad turbulenta o de remolino, cuyo valor es mucho mayor que
ν, de manera que esta última llega a ser irrelevante:

(2.30)
El cociente (τ/ρα)1/2 tiene dimensiones de velocidad, y, por ello, recibe la denominación
de velocidad de fricción, u*, que es un parámetro utilizado para definir otras características
fluidodinámicas del aire, comentadas más adelante. Así pues, teniendo en cuenta la ecuación 2.29, se verifica:

(2.31)
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En terreno llano, la velocidad de fricción tiene un valor próximo a la décima parte de
la velocidad media a 10 metros del suelo y crece al aumentar el número y altura de los
obstáculos (árboles, estructuras, edificios...).
Conforme aumenta u* lo hace también la turbulencia y, por consiguiente, la intensidad
de la mezcla asociada a ella. Dada la relación de u* con du/dz, interesa disponer de expresiones que permitan determinar este último parámetro, siendo los modelos potencial y logarítmico
los más utilizados.
El perfil potencial está expresado mediante:

(2.32)
donde uaz es la velocidad a la altura z, y uazref es la velocidad a una altura de referencia, zref,
por ejemplo, aquella donde se sitúa el anemómetro que mide dicha velocidad. El exponente
p depende de la clase de estabilidad atmosférica de Pasquill (comentada más adelante). En
la tabla 2.2 se indican los valores encontrados experimentalmente por Hanafusa, Lee y Lo
(1986).
TABLA 2.2. Valores del exponente p de la expresión potencial de la velocidad del viento,
en función de las clases de estabilidad atmosférica de Pasquill
Clase

A
B
C

p

Clase

p

0.33
0.26
0.20

DóE
F
G

0.38
0.42
0.57

El perfil de velocidad logarítmico viene dado por la expresión siguiente:

(2.33)
válida para condiciones sub o superadiabáticas, pero no aplicable a la situación neutra, donde:
L: Longitud de Monin-Obukhov, definida más adelante, m.
κ: constante de von Karman (0.4).
α: parámetro de ajuste.
z0: “longitud de rugosidad”, m.
La “longitud de rugosidad” es un parámetro que sirve para definir la influencia de los
obstáculos del terreno en el perfil de velocidad y, por consiguiente, en la turbulencia. Se han
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publicado diferentes valores de z0, indicándose en la tabla 2.3 los propuestos por Pasquill y
Smith (1983). Holtslag (1987) proporciona una relación más amplia.
TABLA 2.3. Valores de la “longitud de rugosidad”, z0, propuestos por Pasquill y Smith (1983)
Elementos superficiales

z0 (m)

Terreno llano sin vegetación
Terreno llano con hierba menor de 10 cm
Terreno llano con hierba mayor de 10 cm
Terreno agrícola complejo
Ciudad o bosques

10-3
10-2
3·10-2
0.2
1.0

En definitiva, la turbulencia de origen mecánico está provocada por la velocidad horizontal del aire, su interacción con el suelo y la geometría, distribución y altura de los obstáculos presentes.
La turbulencia de origen térmico provoca los movimientos verticales del aire. Algunos ejemplos ayudan a comprender los mecanismos primarios que dinamizan o impiden estos
movimientos:
•

•

Durante un día sin nubosidad y con elevada radiación solar, la energía recibida en la
superficie terrestre supera a la emitida al exterior por ésta, lo que provoca el progresivo calentamiento de la litosfera o hidrosfera. El aire, que casi no absorbe las energías radiantes intercambiadas (la visible desde el sol y la infrarroja desde la Tierra),
se calienta principalmente por contacto con los elementos de la superficie, lo que
provoca la disminución de la densidad de las capas más bajas, generando corrientes
ascendentes –convección–, que son compensadas por otras descendentes más frías.
La zona vertical donde se produce este doble movimiento se conoce como “capa
de mezcla”. Esta situación atmosférica se denomina inestable o superadiabática;
la temperatura alcanza el valor más elevado a nivel de suelo y disminuye más de
1 oC/hm.
La situación opuesta a la anterior, se produce durante las noches sin nubosidad y
con vientos ligeros. En este caso, dado que la energía recibida por el suelo es prácticamente nula, sólo se produce emisión energética (desde la superficie al espacio
exterior) y como consecuencia de ello la superficie terrestre se enfría (de forma más
rápida y acusada en la litosfera que en la hidrosfera), lo que provoca el enfriamiento
del aire más próximo al suelo, aumentando su densidad. El enfriamiento progresa
verticalmente en el transcurso de la noche, originándose un perfil de temperatura
creciente que estratifica la densidad, lo que limita los movimientos verticales del
aire. La zona donde se verifica este comportamiento “inverso” al que suele producirse durante el período diurno se denomina capa de inversión. Este planteamiento
no debe llevar a la creencia de que la situación descrita es infrecuente; todo lo contrario, generalmente se verifica en la mayoría de los períodos nocturnos y durante
las primeras y últimas horas de los períodos diurnos. Este comportamiento es un
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caso particular de la denominada categoría subadiabática, que se produce cuando el
gradiente vertical de temperatura es superior a –1º C/hm.
Los dos ejemplos anteriores facilitan la descripción de la denominada atmósfera estándar
o adiabática, que es una situación intermedia a las comentadas en los ejemplos anteriores, y
sirve de referencia para establecer las diferentes categorías o clases atmosféricas. Cuando el
balance energético en la superficie litosférica o hidrosférica de la zona evaluada está compensado, de manera que el flujo energético recibido por la superficie es similar al emitido
por ella, el perfil vertical de la temperatura del aire se aproxima al que se produciría en un
proceso adiabático.
Este comportamiento se comprende mejor mediante el modelo de “globo adiabático”,
que determina la evolución de la temperatura de un volumen de aire (“globo”) que se hace
ascender o descender en la atmósfera sin intercambiar energía con el entorno, esto es, siguiendo un proceso “adiabático”. Considerando el aire como un gas perfecto, se demuestra
que la temperatura interior disminuye cuando el “globo” asciende, debido a la expansión
producida por la disminución de la presión atmosférica con la altura, ocurriendo lo contrario
si el “globo” desciende. En estas condiciones el gradiente térmico interior es constante, y si
asciende es próximo a –1 K/hm (estrictamente –0.98 K/hm), siempre que no se verifiquen
procesos de condensación del vapor de agua. En las situaciones reales el aire contenido en
el “globo” tiene siempre cierto nivel de humedad y al ascender y enfriarse alcanzará la temperatura de rocío; entonces el agua condensa y cede el correspondiente calor latente a la
propia masa de aire del “globo”, lo que hace que el perfil térmico adiabático “húmedo” sea
menos pronunciado que el “seco”, acercándose a un valor medio de –0.65 K/hm.

Figura 2.10. Perfiles neutro (adiabático), inestable (superadiabático) y estable (subadiabático).
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Las situaciones atmosféricas más frecuentes corresponden a la adiabática descrita, que
separa a las otras dos categorías, subadiabática y superadiabática, representadas en la figura
2.10.
En la mayoría de las ocasiones, los perfiles de temperatura reales son mixtos, como los
representados en la figura 2.11.

B

A
Capa de mezcla o
neutra

Capa de mezcla o
neutra

Altura, z

Capa de inversión
(subadiabática)

Capa de mezcla
(superadiabática)

Temperatura, K

Capa de inversión
(subadiabática)

Temperatura, K

Figura 2.11. Ejemplos de perfiles térmicos atmosféricos mixtos. A: Situación típica diurna. B: Situación
típica nocturna.

Conviene ahora definir dos parámetros muy utilizados en meteorología para establecer
la categoría de la atmósfera: la variación adiabática seca de temperatura, Γ, y la temperatura potencial, θ.
El parámetro Γ es una constante de valor +0.01 K/m, que, como puede observarse, es
positivo, lo que de acuerdo con Lees (2001) se presta a confusión si se identifica con el
gradiente térmico adiabático seco (-0.01K/m). Para un gas perfecto Γ está relacionado con
el coeficiente de expansión adiabático reversible (γ) y la masa molecular (Ma), mediante:
(2.34)
Asignando los valores de γ y Ma del aire, 1.4 y 29 g/mol, respectivamente, se obtiene
el valor de Γ antes citado.
La temperatura potencial en un determinado punto, θ1, se define como la que adquiere una pequeña masa de aire cuando se lleva adiabáticamente desde dicho punto (caracterizado por la temperatura T1 y la presión P1), hasta otro, considerado como referencia, cuya
presión es Pref , tomada habitualmente a nivel del suelo. En estas condiciones, la transformación adiabática reversible (isoentrópica), se expresa mediante:
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(2.35)

Este parámetro sirve de referencia para clasificar la categoría atmosférica, como se indica
en la figura 2.12: en ella se ha representado la temperatura potencial del punto 1, θ1, y se
compara con posibles temperaturas en el punto de referencia (Tref), verificándose:
Si θ1 = Tref(1) la categoría atmosférica es neutra (adiabática)
Si θ1 = Tref(2) la categoría atmosférica es inestable (superadiabática)
Si θ1 = Tref(3) la categoría atmosférica es estable (subadiabática)
En la figura se ha representado también una situación de inversión térmica (Tref(4)), donde T1>Tref(4).
La temperatura potencial es fácil de calcular a partir de T1, z1 y zref. En efecto, teniendo
en cuenta la figura 2.12 y el carácter adiabático de la temperatura potencial, se verifica:

θ1 = T1 +Γ(z1 – zref)

P1

Z1

zref

(2.36)

Pref

Pref
θ1

Tref(4)

T1

Tref(3)

Tref(1)

Tref(2)

Figura 2.12. Comparación de la temperatura potencial en el punto 1, θ1, con posibles temperaturas de la
referencia zref.

En definitiva, la turbulencia térmica está condicionada por el perfil vertical de temperatura, produciéndose cuando éste es inferior a –1K/hm.
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2.5.2. Criterios para establecer la dinámica atmosférica
Los procesos mecánicos y térmicos antes citados son simultáneos y según sus respectivas contribuciones condicionan la génesis y nivel de la turbulencia atmosférica. Por ello,
sería de interés disponer de criterios cuantitativos que combinen parámetros de ambos mecanismos, de tal manera que permitan discernir el tipo de régimen existente (laminar o turbulento). En este sentido, los número de Richardson y la Longitud de Monin-Obukhov
son los más utilizados para esta finalidad.
Richardson (1920 y 1925) propuso varios módulos adimensionales, siendo los más
empleados los siguientes:

Número de Richardson de gradiente:

(2.37)

En esta expresión el parámetro (g/θ)/(dθ/dz) establece la influencia del mecanismo térmico y (dua./dz)2 la del mecánico, proponiendo un Ri=1 para establecer la frontera entre el
régimen laminar (Ri < 1) y el turbulento (Ri > 1). Posteriormente, Obukhov (1971) evaluando la aportación de diversos investigadores, deduce valores distintos de Ri, lo que justifica
la incertidumbre que afecta a este ámbito.

Número de Richardson global (bulk):

(2.38)

En este caso, se procede a la medida de θ en los puntos z1 y z2 y se determina ∆θ y ∆z; el
valor de z̄ es la media geométrica de z1 y z2 y u y T son las que corresponden a la altura mayor.
Número de Richardson modificado:

(2.39)

Éste módulo se utiliza para determinar la evolución de las nubes densas en aire, siendo
∆ρ la diferencia de densidades de la nube y del aire (ρα) y l un parámetro característico,
denominado longitud de mezcla, asociado con el tamaño inicial de la nube.
La Longitud de Monin-Obukhov, L, es un módulo que contiene parámetros que definen con mayor representatividad los mecanismos mecánico, a través de u* , y térmico, mediante el denominado flujo vertical de calor, H0:

(2.40)
siendo ρa y Cpa la densidad y calor específico del aire y κ la constante de von Karman.
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El flujo vertical de calor se obtiene mediante un balance de energía en el suelo, considerando positiva la energía recibida del exterior y negativa la emitida. Holtslag y van Ulden
(1983) cambian la denominación de H0 por flujo vertical de calor sensible, dado que la presencia de agua en el terreno hace necesario incluir en el balance de energía la fracción de
calor absorbida que se invierte en evaporar el agua, sin incrementar la temperatura del suelo, lo que, a su vez, condiciona la temperatura del aire en contacto con él.
Van den Bosch y Weterings (1997) describen un procedimiento detallado para calcular
H0.
Teniendo en cuenta la ecuación 2.40, se verifica:
Si H0 > 0, lo que implica que la energía recibida es superior a la emitida, el valor de L
es positivo y la atmósfera es superadiabática.
Si H0 ≤ 0, ocurre lo contrario; L es negativo y la atmósfera es subadiabática.
Si H0 ≅ 0, L adquiere un valor muy elevado (teóricamente infinito) y la atmósfera es
neutra.
2.5.3. Las clases y las matrices de estabilidad
Las tres categorías de estabilidad atmosférica antes citadas resultan insuficientes para
abordar el estudio de la dispersión de los contaminante en el aire, sobre todo para determinar los coeficientes de dispersión, por ello, Pasquill (1961 y 1962) propuso ampliar las categorías en seis clases: tres (A, B, C) para la superadiabática, una (D) para la adiabática y
dos (E y F) para la subadiabática, relacionándolas con los intervalos de los gradientes térmicos verticales que se indican en la tabla 2.4, donde se incluye también otra clase, G, utilizada por otros autores.
TABLA 2.4. Clases de estabilidad según Pasquill, ampliada con la clase G
CLASE

DENOMINACIÓN

GRADIENTE
TÉRMICO
(K/hm)

A
B
C
D
E
F
G

Muy inestable
Inestable
Ligeramente inestable
Neutra
Ligeramente estable
Estable
Muy estable

<-1.9
-1.9 a -1.7
-1.7 a -1.5
-1.5 a -0.5
-0.5 a +1.5
-1.5 a +4
>+4

CATEGORÍA
ATMOSFÉRICA

Superadiabática
Adiabática
Subadiabática

Pasquill y Smith (1971) relacionaron las clases de estabilidad de la tabla 2.4 con el
Número de Richardson de gradiente y con la Longitud de Monin Obukhov, como se indica
en la tabla 2.5
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TABLA 2.5. Relación de las clases de estabilidad según Pasquill con el Número de
Richardson de gradiente (Ri) y la Longitud de Monin Obukhov (L)
Clase de estabilidad de Pasquill

Ri

A
B
C

-1.0 a –0.7
-0.5 a –0.4
-0.17 a –0.13

D
E
F

0
0.03 a 0.05
0.05 a 0.11

L

-2 a -3
-4 a -5
-12 a -15
∞
3.5 a 7.5
8 a 3.5

Por otro lado, Golder (1972) combinó el inverso de la Longitud de Monin-Obukhov
con la longitud de rugosidad superficial, lo que permite delimitar las diferentes clases de
estabilidad, tal y como se indica en la figura 2.13.

Figura 2.13. Clases de estabilidad en función del inverso de la Longitud de Monin-Obukhov y la longitud
de rugosidad superficial, según Golder (1972).
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Los métodos para establecer las clases de estabilidad citados hasta ahora y otros no
incluidos aquí, necesitan instrumentos especiales o la determinación de parámetros de cierta
complejidad. Así, para conocer el perfil de temperatura es necesario disponer de radiosondas
que midan simultáneamente temperatura y altura o instrumentos SODAR (Sound Detection
And Ranging, basados en el efecto Doppler), de alto coste. También si se utiliza la Longitud
de Monin-Obukhov es necesario calcular el parámetro H0, que necesita numerosos datos, a
veces no fácilmente disponibles. Por todo ello, resultan de gran utilidad otros procedimientos de predicción más sencillos basados en observaciones y parámetros de fácil medida; en
este sentido destaca la metodología dada por Pasquill (1961), que permite obtener la clase
de estabilidad en función de la velocidad del viento y el nivel de insolación durante el día y
del grado de cobertura de nubes durante la noche, tal y como se indica en la tabla 2.6.
TABLA 2.6. Clases de estabilidad de Pasquill en función de la velocidad del viento, nivel
de insolación y nubosidad
Velocidad
del viento
a 10 m del
suelo (m/s)

<2
2-3
3-5
5-6
>6

Fuerte

Insolación (Nota 1)
Moderada

Ligera

A
A-B
B
C
C

A-B
B
B-C
C-D
D

B
C
C
D
D

Noche (Nota 2)
Cubierto
Cubierto
4/8 ó más
3/8 ó menos

E
D
D
D

F
E
D
D

Nota 1.- La insolación fuerte es la que corresponde a las horas centrales de los días de verano. La insolación
ligera es la que corresponde a las horas centrales de los días de invierno.
Nota 2.- Se entiende por noche el periodo comprendido entre una hora antes de la puesta de sol hasta una
hora después de la salida del sol.

Mayor información ofrecen las modificaciones propuestas por Turner (1961 y 1964) y
Klug (1969) que están contenidas en la tablas 2.7 y 2.8, comentadas a continuación:
En el periodo diurno, antes definido, se determina el índice de radiación neta (IRN),
que es un parámetro relacionado con el balance energético a nivel del suelo, asignándole
valores enteros, desde 0 (para balances compensados, esto es, cuando las energías recibida
y emitida son análogas) a 4 (cuando la energía recibida es máxima). Como se indica en la
tabla 2.7 el IRN es función de la altura solar, αs, (ángulo de inclinación del sol respecto a la
horizontal, trazado en un plano perpendicular al suelo que contiene al sol y al punto de
observación) y de la cobertura de nubes (este último parámetro se expresa como numero de
octavos de la superficie del cielo cubierta por la nubes y se determina por observación visual).
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TABLA 2.7. Índice de radiación neta durante periodos diurnos
Nubes

Índice de radiación neta (IRN)
(αs= altura solar en grados sexagesimales)

Cobertura (octavos)

Tipo

α ≥ 60o

60o > α > 35o

35o > α > 15o

α < 15o

8/8
>4/8
>4/8

Bajas
Altas
Bajas
medias

0
3
2
3
4

0
2
1
2
3

0
1
1
1
2

0
1
1
1
1

≤4/8

Para determinar la altura solar se utiliza la siguiente expresión:
senαs = senδ senφ + cosδ cosφ cosω

(2.41)

donde todos los ángulos se miden en grados sexagesimales, siendo:

δ: declinación solar, que depende del día y mes del año.
φ: latitud geográfica del lugar (positivo en el norte)
ω: tiempo angular. Cero a mediodía (a las 12 hora solar); negativo por la mañana y
positivo por la tarde; a cada periodo de hora le corresponde 15o. Así, a las 10 horas le corresponde el ángulo –30o y a las 15 h equivale a +45o.
La tabla 2.8 sirve para determinar el IRN durante el periodo nocturno; en este caso los
valores pueden ser 0, –1 y –2, en función del nivel de cobertura.
TABLA 2.8. Índice de radiación neta durante el periodo nocturno
Cobertura de nubes

IRN

8/8
≥4/8
≤3/8

0
-1
-2

La combinación del IRN con la velocidad del viento a 10 m del suelo permite determinar la clase de estabilidad utilizando la tabla 2.9.
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TABLA 2.9. Clases de estabilidad atmosférica en función del índice de radiación neta y
de la velocidad del viento
Velocidad del viento

IRN

a 10 m del suelo, m/s

4

3

2

1

0

-1

-2

Calma
≥2 a <3
≥3 a <5
≥5 a <6
≥6

A
A
B
C
C

A-B
B
B-C
C
D

B
C
C
D
D

C
D
D
D
D

D
D
D
D
D

F
E
D
D
D

F
F
E
E
D

Conocida la rosa de los vientos y las clases de estabilidad atmosférica de una determinada zona y para un periodo de referencia (generalmente mensual o anual), se pueden elaborar las denominadas matrices de estabilidad, que informan de la frecuencia a la que se
verifican las variables de interés. Se construye una matriz para cada dirección de viento por
lo que se dispone de 8 ó 16 matrices, dependiendo de los puntos geográficos de la “rosa de
los vientos”. Así, como ejemplo de lo indicado, la tabla 2.10 es una matriz típica de una
determinada zona, que en este caso corresponde a la dirección de viento SSW. La información contenida en la matriz es de sumo interés, dado que permite conocer los siguiente
parámetros:
1. La frecuencia a la que se verifica cualquier combinación clase de estabilidad-velocidad de viento. Por ejemplo, en la dirección SSW, la clase de estabilidad D combinada con el intervalo de viento 3-5 m/s se presenta con una frecuencia temporal de
1.34%.
2. La frecuencia de cada clase de estabilidad. Así, la clase C en la dirección SSW se
verifica el 1.25% del período evaluado.
3. La frecuencia de cada intervalo de velocidad. El intervalo 1-3 m/s en la dirección
SSW se produce durante el 0.96% del periodo.
4. La frecuencia total (suma de la última fila o columna) es la que corresponde a la
dirección de viento de la matriz. En este caso, durante el 5.99% del tiempo el viento
procede de la dirección SSW.
5. Como puede observarse hay varias combinaciones que no se presentan por lo que
deben descartarse de los análisis de consecuencias que involucren emisiones tóxicas.
6. La clase D es generalmente la más frecuente. En el ejemplo supera el 50% del periodo considerado.

50

ZONAS DE PLANIFICACIÓN PARA ACCIDENTES GRAVES DE TIPO TÓXICO

TABLA 2.10. Ejemplo de matriz de estabilidad, correspondiente a una determinada
dirección de viento, en este caso la SSW
Frecuencias de estabilidades, %
A

B

C

D

E

F

Σ Clases

0-1
1-3

0.01
0.30

0.00
0.07

0.00
0.03

0.00
0.43

0.00
0.00

0.14
0.13

0.15
0.96

3-5
5-7

0.00
0.00

0.92
0.00

0.47
0.74

1.34
1.01

0.00
0.03

0.00
0.00

2.73
1.78

7-9
>9

0.00
0.00

0.00
0.00

0.01
0.00

0.33
0.03

0.00
0.00

0.00
0.00

0.34
0.03

Σv

0.31

0.99

1.25

3.14

0.03

0.27

5.99

V(m/s)

Estas matrices son de gran interés para actuaciones de planificación ante accidentes
que generen nubes tóxicas, posibilitando conocer las situaciones más probables y las más
desfavorables, que en el ejemplo corresponden a D 4m/s y F 1.5 m/s (media de 0 y 3 m/s),
respectivamente.
2.6. LA DISPERSIÓN PASIVA
Como se comenta al comienzo de este capítulo, la mayor parte de las emisiones accidentales de las sustancias tienen una densidad inicial mayor que la del aire originando nubes
pesadas, pero la continuada mezcla hace que la densidad de la interfase nube-aire disminuya
hasta que las fuerzas gravitatorias son compensadas por las fuerzas de turbulencia atmosférica. En ese momento las nubes adquieren la dinámica del viento y son transportadas y dispersadas por éste. También puede suceder que la sustancia emitida tenga una densidad menor o muy próxima a la del aire, bien por tener baja masa molecular –como ocurre con el
monóxido de carbono, el formaldehído, el metanol...– o por producirse la fuga a elevada
temperatura, de tal manera que se compensa el efecto de la mayor masa molecular.
Sea cual fuere el caso, la nube se dispersa, antes o después, de forma pasiva, esto es,
sin manifestar ninguna dinámica propia que altere o afecte la del aire circundante. Este tema
cuenta con una amplia información bibliográfica, aunque la mayoría estudia la evolución de
las emisiones a través de chimeneas. No obstante, el ámbito aquí considerado dispone de
suficiente información, que, generalmente, sigue los criterios siguientes:
1. Se considera que el origen de la fuga o la zona donde se inicia el comportamiento
pasivo de la nube está en o próxima al suelo.
2. Los modelos analíticos para determinar las concentraciones en aire de las sustancias fugadas que gozan de mayor reconocimiento, parten de la ecuación general de
la difusión, expresada mediante:
d 2c
d 2c
d 2c
dc
dc
dc
dc
k
k
+ ux
+uy
+ uz
= kx
+
+
z
y
dz
dy
dx
dt
dx 2
dy 2
dz 2

donde:

(2.42)
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x, y, z: coordenadas del punto considerado donde se desea determinar la concentración.
ux, uy, uz: velocidades del viento en las direcciones x, y, z, m/s.
kx, ky, kz: coeficientes de difusión de las sustancias en aire en las direcciones x, y, z,
m2/s.
c: concentración de la sustancia, mg/m3
t: tiempo, s
Para simplificar, se considera que las velocidades del viento en las direcciones x
e y son nulas (uy = uz =0), verificándose:
d 2c
d 2c
d 2c
dc
dc
k
k
+ ux
= kx
+
+
z
y
dx
dt
dz 2
dy 2
dx 2

(2.43)

Algunos autores aceptan la igualdad de los coeficientes de difusión en las tres direcciones:
(2.44)
kx = ky= kz = k*
que sustituido en la ecuación 2.43 se obtiene:

(2.45)

3. Desde el punto de vista cronológico se aceptan dos tipos de emisiones: de corta
duración, denominada “instantánea”, y de larga duración, o “continua”.
4. La difusión sigue un comportamiento Gaussiano, de manera que la nube se mueve en la dirección predominante del viento, con el valor máximo de concentración
en la línea central de la trayectoria, presentando las concentraciones en las direcciones transversales (y, z) distribuciones normales.
Aunque se han publicado diferentes modelos de calculo, Less (2001), los debidos a Sutton
(1953) y, principalmente, el de Pasquill-Gifford, son los más utilizados.
El modelo de Sutton parte del propuesto por Roberts (1923), pero sustituye los coeficientes de difusión (k*) antes citados, por parámetros de difusión (C), mediante
C2 =

4k
u a*

(2.46)

e integra la ecuación general simplificada de la difusión (ecuación 2.43), obteniendo:
Para nubes “instantáneas”:

(2.47)
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Para nubes continuas;
(2.48)
donde:
mc: masa fugada del contaminante, mg.
ṁc: caudal másico del contaminante, mg/s.
t: tiempo desde el inicio de la fuga.
n: índice de difusión.
Sutton (1953) discute y propone valores de n y C, que dependen de la categoría de
estabilidad y C depende también de la altura de la emisión; n está comprendido entre 0 (para
alta turbulencia) y 1 (para muy baja turbulencia), siendo el valor más común 0.24 (para la
categoría neutra). Los valores más probables de Cy y Cz a nivel de suelo son 0.21 y 0.12,
respectivamente.
El modelo de Pasquill-Gifford es el más utilizado. A Pasquill (1961, 1962) se le debe
el tratamiento analítico y a Gifford (1961) la obtención de los coeficientes de dispersión,
que en este caso coinciden con las desviaciones típicas de la concentración (σx, σy, σz ) en las
direcciones x, y, z. Estos coeficientes están relacionados con los utilizados por Sutton mediante:

(2.49)
El modelo aplicado a emisiones instantáneas se expresa de la forma:

(2.50)

donde x es la distancia al origen de la emisión.
Y para emisiones continuas:

(2.51)

La concentración dada por la ecuación 2.51 es válida si la duración de la fuga es mayor
que el tiempo obtenido al dividir la distancia desde la emisión al punto de medida y la velocidad del viento (x/u).
Los coeficientes de dispersión, σ, dependen de la tipología de la fuga –instantánea o
continua– y de las características atmosféricas.
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Para fugas instantáneas se utilizan los valores dados por Slade (1968), mediante:
Para la categoría inestable: σx=σy=0.14x0.92; σz=0.53x0.73

(2.52)

Para la categoría neutra: σx=σy=0.06x0.92; σz=0.15x 0.70

(2.53)

Para la categoría muy estable: σx=σy=0.024x0.89; σz=0.05x

0.61

(2.54)

(Como puede observarse no se distinguen las clases de estabilidad en cada categoría).
Para fugas continuas, Turner (1970) propuso las relaciones gráficas de la figuras 2.14
y 2.15, donde se distinguen las diferentes clases atmosféricas.

Figura 2.14. Coeficiente de dispersión transversal, σy (m), propuesto por Turner (1970).
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Figura 2.15. Coeficiente de dispersión vertical, σz (m) propuesto por Turner (1970).

Como se observa en la figura 2.15 las relaciones σz = f(x) se representan con trazos a
partir de unos 1000 m debido a la incertidumbre que plantea la posible presencia simultánea
y alternada de capas de mezcla e inversión y la complejidad de los movimientos verticales
del aire. A partir de las ecuaciones anteriores pueden deducirse diversos casos particulares;
así, se obtienen fácilmente las concentraciones a nivel del suelo (z=0) o en la trayectoria de
la nube (y=0).
Turner (1994) discute la incertidumbre asociada a las ecuaciones anteriores y casos
especiales que pueden ser de interés en este ámbito, tales como la fumigación provocada en
la capa de mezcla en los límites de la capa de inversión, cálculo de dosis de sustancias,
influencia de la topografía...
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2.7. LAS NUBES DENSAS: COMPORTAMIENTO Y MODELOS PARA SU ESTUDIO
En los apartados anteriores se han citado algunas de las causas que provocan la formación inicial de las nubes densas, interesando ahora concretarlas para a partir de ellas comentar el comportamiento posterior. En definitiva, las nubes densas se producen en los casos o
circunstancias siguientes:
1. Cuando la masa molecular de la sustancia fugada es superior a la del aire. La mayoría de los productos de interés industrial tienen esta característica.
2. Si la temperatura de la emisión es inferior a la del aire circundante se incrementa la
densidad. Incluso las sustancias con masas moleculares menores a las del aire pueden superar la densidad atmosférica si la disminución térmica es suficientemente
importante. Esta situación puede producirse en la expansión de los gases almacenados a presiones superiores a la atmosférica o en las evaporación de gases licuados
desde charcos.
3. La capacidad reactiva de algunas sustancias puede dar lugar a otras de mayor masa
molecular: este es el caso de las sustancias hidrofílicas que pueden reaccionar con
el vapor de agua ambiental Un fenómeno muy estudiado es la dimerización del
fluoruro de hidrógeno que duplica la masa molecular de 20 a 40 kg/kmol.
No obstante, puede ocurrir el fenómeno opuesto, esto es, nubes de sustancias consideradas
a priori pesadas por su masa molecular, pueden comportarse como neutras, debido a emisiones
a altas temperaturas, tales que la flotabilidad supere los efectos gravitatorios, o si la mezcla con
aire es rápida y suficientemente efectiva para que la densidad se aproxime a la del aire. Este es
el caso de los jets verticales en condiciones atmosféricas favorables (muy turbulentas).
Desde el punto de vista de los análisis de consecuencias, las nubes densas son más
peligrosas que las neutras debido a los comportamientos y circunstancias siguientes:
– La masa de vapor tóxico tiende a permanecer a poca altura (a ras de suelo), que es
la posición en la que más comúnmente se encuentran los elementos vulnerables
(personas y la mayor parte de los seres vivos), aumentando por tanto el riesgo.
– Si la sustancia es inflamable, la posibilidad de encontrar un punto de ignición es
mayor en zonas cercanas al suelo, donde también se producirá la deflagración posterior. Por ambas razones se incrementa el riesgo de impacto térmico (llamarada) y
mecánico (explosión).
– La dilución de las nubes densas es más lenta que los gases neutros, por lo que la
primera es capaz de recorrer mayores distancias y permanecer durante más tiempo
a concentraciones elevadas.
2.7.1. Conexión entre la emisión y la dispersión densa
Dado que el movimiento de la nube en los momentos iniciales está íntimamente
influenciado por el modo en el que la emisión se incorpora a la atmósfera, el modelo de
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dispersión densa debe estar conectado con el modelo de fuga. En ocasiones, éste último
entra a formar parte del primero y en otras, los resultados de uno se introducen como datos
de entrada del siguiente.
La rotura catastrófica de un contenedor se modela generalmente considerando que se
forma instantáneamente una nube densa e instantánea, con geometría cilíndrica. Una aproximación similar puede usarse para una fuga procedente de un orificio de tamaño intermedio.
La conexión de los modelos que tratan los jet bifásicos que sufren flash con los modelos de dispersión presenta dificultades, aunque se dispone de algunos que permiten una suave transición al modelo de gas denso considerando la fuga como continua en la mayoría de
los casos. Así, para los jets procedentes de fugas elevadas sobre el suelo que se adaptan a la
dispersión densa se han desarrollado varios modelos, siendo uno de los más conocidos el de
Ooms (1972), posteriormente comentado, aunque el mecanismo bifásico no está aún bien
resuelto. Algunos determinan el perfil de concentración de la pluma que se abate, incluyendo sus dimensiones y velocidad, permitiendo la conexión con el modelo de dispersión.
La vaporización desde un charco de líquido, puede considerarse a priori como el caso
de emisión más sencillo. Sin embargo, tanto el área de evaporación como la transferencia de
calor son dependientes del tiempo. En general, el caudal del vapor se trata como una fuga
continua idealizada, y rara vez los modelos de dispersión densa son capaces de tratar emisiones de caudales variables.
2.7.2. Modelos de dispersión de gases densos
Como se deduce de lo anteriormente expuesto el modelado global de la dispersión de
gases densos es una tarea muy compleja, tanto por la variedad de posibilidades de emisión,
como por la necesidad de describir y acoplar diferentes fenómenos físicos entre sí.
Desde el punto de vista cronológico los modelos han evolucionado desde planteamientos muy simples hasta los complejos sistemas de simulación actuales. Una posible clasificación se indica a continuación:
– Modelos convencionales modificados.
– Modelos adimensionales.
– Modelos de semejanza:
a. Modelos de semejanza simples, también conocidos como modelos simples de
dispersión densa, entre los que destacan los de caja –para fugas instantáneas– y
los de plumas abatidas –para emisiones continuas–.
b. Modelos de semejanza avanzados, que se desarrollaron a partir de los anteriores.
– Modelos avanzados.
2.7.2.1. Modelos convencionales modificados
Dado que la mayoría de las nubes producidas en las fugas de sustancias de interés industrial tienen un comportamiento denso, la respuesta inicial consistió en intentar adaptar
los modelos de dispersión neutra existentes (como los de Sutton y Pasquill-Gifford, antes
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citados) a la dispersión densa, por medio de ajustes empíricos en los parámetros de difusión
o en los coeficientes de dispersión, dando lugar a los modelos convencionales modificados.
Dentro de este grupo destacan los modelos del Departamento de Minas de EEUU –Burgess
y Zabetakis (1973)–, el modelo de Clancey (1976) y el modelo de Germeles y Drake (1975).
Así, el modelo del Departamento de Minas parte de las ecuaciones de Pasquill-Gillford
pero modifica los coeficientes de dispersión de los contaminantes en aire suponiendo que σz
(coeficiente de dispersión vertical) equivale a 0.2σy (coeficiente de dispersión transversal),
mientras que para la dispersión pasiva, σz es la mitad de σy.
El modelo de Clancey parte de la ecuación de Sutton (1953) asignando los siguientes
valores a los coeficientes de dispersión:

σz = 0.5σx = 0.5σy
Este intento de modelado de la dispersión de gases densos a partir de los modelos clásicos de dispersión de gases neutros fue rápidamente rechazado al comprobar que los resultados obtenidos no responden adecuadamente a la realidad experimental, sobre todo tras la
comprobación llevada a cabo por Van Ulden (1974).
2.7.2.2. Modelos dimensionales
Se desarrolla entonces una nueva generación de modelos basados en las relaciones físicas obtenidas a partir de experimentos de dispersión densa a escala de laboratorio y de
ensayos de campo. Resultan así formulaciones simples basadas en relacionar números
adimensionales capaces de explicar las observaciones realizadas a la vez que evitan describir detalladamente la fluidodinámica de la nube. Las variables independientes más relevantes en la dispersión son: la velocidad del viento, el volumen inicial de la emisión si la fuga
es instantánea, o bien el caudal de emisión si es semicontinua, la anchura de la fuente y la
relación de densidades gas-aire. Otras variables como la estabilidad atmosférica, la rugosidad y la geometría de la nube se consideran menos importantes. El número de parámetros a
tener en cuenta se reduce considerando únicamente la concentración a nivel del suelo, aceptando que la máxima concentración del contaminante se da en el eje central de la nube (en
la dirección del viento), utilizando un nuevo criterio conocido como aproximación de
Boussinesq. Ésta consiste en agrupar los números adimensionales u2a/(gbo) y ρf/ρa en el módulo u2a/(geff bo) –Van der Bosch y Weterings (1997)– donde:
bo: parámetro de la forma de la nube.
geff: gravedad efectiva, definida mediante:

(2.55)
A partir de ensayos experimentales y posterior análisis dimensional, se obtienen correlaciones que permiten determinar la disminución de la concentración del contaminante en la
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dirección del viento. Esta metodología ha sido seguida entre otros por Britter y McQuaid
(1988), que han obtenido nomogramas para fugas instantáneas y continuas.
El primero (figura 2.16) relaciona los números adimensionales siguientes:

(2.56)

(2.57)

donde Vo es el volumen inicial fugado. Dicha relación permite determinar el cociente de la
concentración máxima a lo largo de la trayectoria (Cmax) y la concentración inicial de la fuente
(C0).

Figura 2.16: Nomograma para fugas instantáneas, de acuerdo con el trabajo de Britter y McQuaid (1988).
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Cuando se verifica:

(2.58)

la nube pierde su comportamiento denso; como puede observarse, la menor geff y la mayor
velocidad del viento, ua, facilitan el comportamiento pasivo.
El nomograma correspondiente a las emisiones continuas, figura 2.17, es muy similar
al anterior, pero en este caso los parámetros representan el cociente entre la concentración
media o promediada en la dirección del viento (Cmed) y la concentración en la fuente (C0).
Los números adimensionales se expresan en función del caudal de emisión, Qo, siendo su
expresión la siguiente:

Figura 2.17: Nomograma para fugas continuas, de acuerdo con Britter y McQuaid (1988).
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(2.59)

(2.60)
El límite pasivo se alcanza para valores del módulo adimensional (2.60) iguales o inferiores a 0.41.
2.7.2.3. Modelos de semejanza simples
Tras los anteriores, se formularon los “modelos de semejanza simples” que responden
a planteamientos más específicos del fenómeno de la dispersión densa. Entre ellos se encuentran los denominados “modelos de caja” (Box models), que inicialmente fueron desarrollados para emisiones instantáneas, figura 2.18 (A), y los de pluma densa o abatida para
emisiones continuas, figura 2.18 (B). Destacan los trabajos de Van Ulden (1979, 1984, 1987,
1988), Van Ulden y de Haan, (1983), Webber (1984), Hanna y Drivas (1987) y Ermak,
Rodean, Lange y Chan (1988) y Cox y Roe (1977).

Figura 2.18. Esquemas básicos de los modelos de caja. A: para nubes instantáneas, B: para nubes continuas.
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Si bien estos modelos pretenden describir el comportamiento de la nube, lo hacen desde un punto de vista globalizado, esto es, sin tener en cuenta las variaciones en el interior de
la misma. Las hipótesis principales son las siguientes –Van der Bosch y Weterings (1997a)
y Lees (2001a)–:
– La dispersión se produce sobre terreno llano o agua con rugosidad y temperatura
uniformes.
– La mezcla con aire dentro de la nube es lo suficientemente rápida como para que la
concentración y velocidad en ella sean uniformes en las tres dimensiones si la emisión es instantánea, y en la dirección transversal y vertical al viento si es continua.
No se consideran las fluctuaciones de concentraciones locales.
– La morfología de la emisión instantánea se modeliza como un cilindro cada vez
más achatado.
– Utiliza relaciones específicas para describir el crecimiento del radio y de la altura
de la nube instantánea o la anchura transversal al viento y altura de la nube cuando
es continua. También propone expresiones para los caudales de entrada de aire por
la parte alta y por los bordes de la nube, como función de la velocidad de transferencia de calor con el suelo, de la diferencia de densidad con la atmósfera y del
nivel de turbulencia.
– La concentración se obtiene por balances de materia.
Algunos de los programas informáticos de simulación que implementan modelos de
caja son los siguientes: CHARM –de Radian Corporation (1988)–; DENZ –desarrollado
por Fryer y Kaiser (1979)–; SAFER y TRACE –desarrollados a partir del trabajo de Kaiser
y Walker en (1978); CONSEQ, SAFETY y PHAST –en base a las propuestas de del trabajo
de Cox y Carpenter (1979)-.
Estos modelos suponen una mejora respecto a los modelos adimensionales, pero aún se
derivan de planteamientos excesivamente simples, limitando las estimaciones de la concentración del contaminante.
Las investigaciones más recientes en el campo de la dispersión de nubes densas tratan el
proceso dispersivo en las tres direcciones del espacio, por lo que son conocidos como “modelos
tridimensionales”, o también “modelos de teoría K” o “modelos avanzados”. Se basan en la
aplicación de las ecuaciones de Navier Stokes para la conservación de la masa del contaminante
emitido, de la masa total del sistema, de la energía y de la cantidad de movimiento en las tres
direcciones del espacio, acompañadas de una ecuación de estado. Las mencionadas ecuaciones,
que consideran al sistema como incompresible, se promedian respecto al tiempo expresándose
en función de la velocidad del viento, temperatura, densidad y concentración del contaminante.
Algunos de los modelos hacen uso de relaciones empíricas para determinar la difusividad turbulenta en función de la distancia a la fuga y de la clase de estabilidad atmosférica.
La resolución de los sistemas de ecuaciones anteriores plantea muchas dificultades, por
lo que se utilizan técnicas numéricas, aunque el desarrollo de las metodologías no está suficientemente avanzado para ser implementados en programas de ordenador rutinarios. Así,
por ahora, estos modelos tridimensionales deben considerarse como herramientas de investigación para el estudio de nubes densas.
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Uno de los primeros modelos avanzados o de teoría K es el denominado SIGMET
–Havens,(1982a) y England et al (1978)– desarrollado por el Science Applications Inc. (SAI)
para la US Coast Guard. Surgió como consecuencia de la investigación del proceso dispersivo
de grandes fugas de GNL sobre agua. Los sistemas de ecuaciones antes citados se aplican a
nubes densas de gran anchura y poca altura, introduciendo las simplificaciones de eliminar
el perfil de velocidad vertical y no considerar los efectos de la turbulencia.
2.7.2.4. Modelos de semejanza avanzados
La dificultad de adaptar los complejos modelos tridimensionales a los lenguajes de
programación y, por otro lado, la excesiva simplicidad de los modelos de caja, propiciaron
el desarrollo de los denominados “modelos de semejanza avanzados” (en ocasiones conocidos como modelos de la teoría de la capa superficial), cuyos planteamientos pueden considerarse intermedios de los anteriores. Así, incorporan hipótesis más realistas sobre la variación de las propiedades en el interior de la nube considerándolas uniformes sólo en los planos transversales al viento, lo que permite utilizar sistemas de conservación más sencillos,
pudiendo así ser implementados en programas informáticos.
Dentro de este grupo se encuentran los modelos de Zeman (1982) implementado en el
programa SLAB y el modelo HEGADAS desarrollado por Shell a partir de los trabajos de
te Riele (1977) y Colenbrander (1980) entre otros. Ambos modelos se describen a continuación.
– El modelo SLAB:
Este modelo toma como base de partida los planteamientos llevados a cabo por Zeman
(1982) para fugas de gases a baja temperatura más pesados que el aire. Posteriormente el
grupo liderado por Ermak y Chan (1982 y 1988) lo implementaron en un programa
informático denominado SLAB.
Originalmente el modelo se desarrolló para resolver fugas continuas considerando un
comportamiento unidimensional, esto es, promediando las propiedades en las direcciones
horizontal y vertical.
El modelo SLAB está basado en un conjunto de ecuaciones diferenciales simultáneas
de conservación de la masa total, de la especie de interés, de la energía y de momento, a las
que se añaden otras ecuaciones suplementarias, esto es, la ecuación de estado (sin considerar variaciones de presión), la ecuación que establece el caudal de entrada de aire en la nube
y la que define los perfiles de concentración en las tres direcciones del espacio. Respecto a la
entrada de aire, los algoritmos de SLAB distinguen entre la entrada vertical en la superficie y
la entrada transversal y longitudinal al viento por los bordes de la nube –Ermak (1990)–.
Las modificaciones introducidas por Ermak y Chan en el programa informático permiten tratar también nubes instantáneas, de duración finita procedente de fugas superficiales a
nivel de suelo (por ejemplo, la evaporación desde charcos) y flujos tipo jet. El programa
también puede describir el comportamiento de nubes ligeras o neutras.
Las fugas instantáneas son consideradas como entradas de gas denso a la atmósfera
durante un pequeño intervalo de tiempo. Por lo tanto, existe cierta limitación en caso de
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fugas muy rápidas, como, por ejemplo, a partir de una rotura catastrófica de un tanque. Sólo
puede tratar emisiones de sustancias químicas puras.
El programa informático de simulación Effects4 de TNO utiliza el modelo SLAB en el
módulo de dispersión de gases densos procedentes de la evaporación desde charcos o de
fugas tipo jet.
- El modelo HEGADAS.
Dentro de los modelos de semejanza avanzados, el HEGADAS (HEavy GAs Dispersion
from Area Sources) es sin duda el más importante, aplicable a nubes continuas. En estado
estacionario se denomina HEGADAS-S y en estado transitorio (cuasi-estacionario) se denomina HEGADAS-T.
Su desarrollo es consecuencia de la contribución de varios autores entre los que destacan te Riele (1977), Colenbrander (1980) y posteriormente Witlox (1991).
Para obtener el perfil de concentraciones en el interior de la nube, se aplican las
ecuaciones de conservación de la masa y momento y se realizan hipótesis sobre otros aspectos relacionados con los mecanismos de entrada de aire en la nube, distribución de la velocidad en el interior de la misma, etc. Una representación básica de los perfiles de concentraciones de la nube se muestra en la figura 2.19, donde se observa que a partir de las etapas
iniciales, donde las concentraciones en la dirección transversal al viento son constantes, pero
variables en la dirección vertical, se configuran perfiles variables en las zonas más alejadas
del eje longitudinal, permaneciendo constante la concentración en la zona central. Mientras
que esto ocurra, la nube se considera densa, pero cuando el perfil adquiere una distribución
completamente gausiana, la nube se hace neutra (dispersión pasiva).

Figura 2.19. Esquema básico del modelo HEGADAS para la dispersión de gas denso –Puttock (1987b)–.
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La versión HEGADAS-5, desarrollada por Witlox (1991), incorpora una serie de mejoras entre las que destaca la conexión con otros modelos de fuga, siendo el más importante
el denominado PLUME, para fugas verticales.
La interfase del HEGADAS-5 con los modelos de fuga se produce cuando la velocidad
de la emisión se aproxima a la velocidad del viento.
Dispone de un criterio para evitar la transición a nube densa cuando la masa emitida se
convierte en neutra debido a una entrada suficiente de aire.
Puttock y cols. (1991a, b) incluyeron en HEGADAS-5 un modelo termodinámico para
el fluoruro de hidrógeno, sustancia que se hace más pesada que el aire debido a fenómenos
de absorción de agua y polimerización.
HEGABOX es un submodelo incluido en HEGADAS para resolver fugas instantáneas
o para fugas continuas en situaciones de baja velocidad de aire. Las fugas instantáneas se
tratan como cilindros de concentraciones uniformes (de ahí la denominación de caja), planteando las ecuaciones que determinan el aumento del radio de la nube por la progresiva
extensión de la misma sobre el suelo, así como los caudales de entrada de aire.
El modelo HEGADAS ha sido comprobado en varios experimentos llevados a cabo
en la década de 1980 –Colenbrander (1980), Woodward y cols (1982) y Puttock (1987 a,
1987b)–.
Está implementado dentro de un programa de ordenador más amplio denominado
HGSYSTEM desarrollado por el Centro de Tecnología e Investigación de Shell. Este programa contiene un submódulo para fugas de fluoruro de hidrógeno (HFSYSTEM) y un
modelo alternativo para dispersión pasiva (PGPLUME).
- El modelo DEGADIS.
Desarrollado por Havens (1986), Spicer y Havens (1986) y Spicer y Havens y cols.
(1986), es una adaptación del HEGADAS pero también incorpora algunas hipótesis de Van
Ulden (1983).
Para fugas instantáneas parte de un modelo cilíndrico similar a los de caja y explica su
extensión sobre el suelo mediante las entradas de aire por el frente de avance más que por
la zona superior de la nube extendida.
La formación de este tipo de nubes se apoya en el modelo de Van Ulden que determina
los caudales de aire de entrada y la evolución del volumen de la nube. Utiliza balances de
calor y materia para determinar la evolución de las concentraciones del componente de interés a lo largo de la línea central de la nube (coincidente con la dirección del viento) así
como en el plano vertical.
Por otro lado, plantea modelos aplicables a fugas transitorias y estacionarias. Para ello
resuelve las ecuaciones de dispersión correspondientes, de forma análoga a como lo hace
HEGADAS. Así, también en este caso las concentraciones en los extremos de la nube y en
la dirección transversal siguen un comportamiento gaussiano.
Para cualquier tipo de fuga (instantánea, transitoria o continua) DEGADIS parte de la
fuente situada sobre el suelo, por lo que en principio no podría modelizar fugas con altos
momentos de emisión (tipo jet). Este planteamiento es el que adopta el programa informático
ALOHA, que ha sido utilizado en este Guía para resolver los ejemplos planteados (Capítulo
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8). No obstante, EPA conecta un modelo de jet desarrollado por Ooms, Mahieu y Zelis (1974)
comentado a continuación.
- El modelo de Ooms.
El modelo está esquematizado en la figura 2.20 y está basado en las siguientes consideraciones –Havens (1988)–:
1. Los perfiles de densidad y concentración en planos transversales al jet son de tipo
gausiano.
2. Establece ecuaciones de balance de masa (total y del componente de interés), de
energía y de momento.
3. Incorpora tres coeficientes empíricos para estimar los caudales de entrada de aire en
el jet. El primero para la zona próxima a la salida donde la turbulencia del jet es
máxima. El segundo aplicable a la zona en la que la velocidad del jet es próxima a
la velocidad del viento. Y el tercero, que se adiciona a los anteriores, está relacionado con la turbulencia atmosférica, de manera que cuanto mayor sea ésta, mayor caudal
de aire se incorporará al jet.
La resolución de las ecuaciones anteriores permite determinar la distancia alcanzada
por el jet, la altura máxima en caso de que la salida sea vertical, la distancia a la que el eje
central del jet contacta con el suelo, si es que lo hace, y, en su caso, la concentración en
dicho punto.

Figura 2.20. Esquema básico del modelo de Ooms y su conexión con el modelo DEGADIS.

Se deduce de lo anterior que la conexión de los modelos de Ooms y DEGADIS puede
presentar serias dificultades. Así, si la entrada de aire en el jet es suficiente para que la nube
final se comporte como neutra, no llegará a contactar con el suelo, y por consiguiente, la
dispersión será la que corresponde a la situación pasiva. Es por ello importante evaluar si se
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dará o no la situación anterior para evitar de esta manera partir en el modelo DEGADIS de
un escenario erróneo.
2.7.3. El modelado de la dispersión densa en terrenos complejos y en presencia de obstáculos
La dispersión sobre terreno llano con rugosidad homogénea o en la que los elementos
individuales de rugosidad son más pequeños que la altura de la nube, están bien estudiados
y su influencia puede incluirse en los modelos de dispersión. Se sabe que para obstáculos
mayores, se forma una zona de recirculación que puede extenderse hasta una altura 5 veces
mayor que la del elemento que lo provoca –Duijm y Webber, (1994)–. Sin embargo, el flujo
y la dispersión alrededor de obstáculos individuales, o de un conjunto de ellos, es difícil de
describir y cuantificar.
En general la influencia sobre el proceso de la dispersión de gases densos de los terrenos
complejos –como colinas, valles o edificios altos– o de las regiones costeras, no ha sido suficientemente investigada, y por tanto no son tenidos en cuenta en los modelos comentados.
Las investigaciones actuales se dirigen al desarrollo de modelos de dispersión densa
sobre conjuntos de obstáculos limitados como pueden ser vallas perpendiculares a la dirección del viento, bloques uniformemente distribuidos o calles estrechas con edificios altos
(calles cañón) –Duijm y Webber, (1994)–.
2.8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Britter, R.E.; McQuaid, J.; (1988). Workbook on the Dispersions of Dense Gases. Health
and Safety Executive. Londres.
Butterworth, D.; Hewitt, G.F.; (1977). Two-Phase Flow and Heat Transfer. Oxford Univ.
Press. Oxford. [Citado por Lees (2001)].
Center for Chemical Process Safety de AIChE; (1996). Guidelines for Use of Vapor Cloud
Dispersion Models. American Institute of Chemical Engineers. Nueva York.
Chisholm, D.; (1983). Two-phase Flow in Pipelines and Heat Exchangers. Godwin. London.
Clancey, V.J. ( 1976a) Liquid and vapour emission and dispersion. Course on Loss Prevention
in the Process Industries. Dept of Chem. Engng, Loughborough Univ. of Technol.
Colenbrander G.W.; (1980). A mathematical model for the transient behaviour of dense
vapour clouds. Loss Prevention and Safety Promotion 3,1104.
Cox, R.A.; Carpenter, R.J.; (1979). Further developments of a dense vapour cloud dispersion
model for hazard analysis. Proceedings of the symposium on heavy gas dispersion,
Frankfurt.
Cox, R.A.; Roe, D.R.; (1977). A model of the dispersion of dense vapour clouds. Loss
Prevention and Safety Promotion 2, 359.
Davenport, A.G.; (1963). The relationship of wind structure to wind loading, presented at
Int. Conf. on The Wind Effects on Buildings and Structures, June 26-28, 1963. Natl.
Physical Laboratory, Teddington, Middlesex, Inglaterra. [citado por Turner (1970)]
Duijm, N.J.; Webber, D.M.; (1994). Dispersion in the presence of buildings. J. Loss Prev.
Process Ind., 7,118.

FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS NUBES TÓXICAS

67

England, W.G. y cols.; (1978). Atmospheric Dispersion of Liquefied Natural Gas Vapor
Clouds using SIGMET, a Theree-dimensional Time-dependent Hydrodrynamic Computer
Model. Heat Transfer and Fluid Mechanics Inst., Washington State Univ., Pullman, WA.
Ermak, D.L.; (1990). User’s manual for SLAB: an atmospheric dispersion model for denserthan-air releases, Lawrence Livermore National Laboratory, California.
Ermak, D.L.; Chan, S.T.; (1988). Recent developments on the FEM3 and SLAB atmospheric
dispersion models. 261.
Ermak, D.L.; Chan, S.T.; Morgan, D.J.; Morris, L.K.; (1982). A comparison of dense gas
dispersion model simulations with Burro series LNG spill test results. J. Haz. Materials,
6 (1/2), 129.
Ermak, D.L.; Rodean, H.C.; Lange, R.; Chan, S.T.; (1988), A survey of denser-than air
atmospheric dispersion models, LLNL Report under contract W-7405-ENG-48.
Finlayson, B.J.; Pitts, J.N.; (1986). Atmospheric Chemistry. John Wiley. Nueva York.
Fletcher, B.; (1982). Sudden discharge of superheated fluid to atmosphere. The Assessment
of Major Hazards. 25.
Fryer, L.S.; Kaiser G.D.; (1979), DENZ, a computer program for the calculation of the
dispersion of dense toxic or explosive gases in the atmosphere, Report UKAEA SRD
R/52.
Germeles, A.E.; Drake, E. M.; (1975). Gravity spreading and atmospheric dispersion of LNG
vapour clouds. Transport of Hazardous Cargoes, 4.
Gifford, F.A.; (1961). Use of routine meteorological observations for estimating atmospheric
dispersion. Nucl. Safety, 2(4), 47.
Golder, D.; (1972). Relations among stability parameters in the surface layer. BoundaryLayer Met. 3, 47-58.
Hanafusa, Lee y Lo ; (1986). Citado por Lees (2001). Vol.1, 15/83.
Hanna, S.R.; (1987). Review of vapor cloud dispersion models. Vapor Cloud Modeling. 379.
Hanna, S.R.; Drivas, P.J.; (1987). Guidelines for the use of vapor cloud dispersion models.
CCPS American Institute of Chemical Engineers. Nueva York.
Hardee, H.C.; Lee, D.O.; (1975). Expansion of clouds from pressurised liquids. Accid. Anal.
Prev., 7, 91.
Hart, P.W.; Sommerfeld, J.T.; (1993). Fluid discharge resulting from puncture of spherical
process vessels. J. Haz. Materials, 33, 295.
Havens J.A.; (1986). Mathematical modelling of heavy gas dispersion-an overview. Loss
prevention and Safety Promotion 5, 32.2.
Havens J.A; (1988). A dispersion model for elevated dense gas jet chemical releases. Vol. I,.
US Environmental Protection Agency.
Havens, J.A.; (1982a). A description and computational assessment of the SIGMET LNG
vapor dispersion model. J. Haz Materials, 6 (1/2),181
Hess, K.; Hoffmann, W.; Stoeckel, A.; (1974). Propagation processes after the bursting of
tanks filled with liquid propane-experiments and mathematical model. Loss Prevention
and Safety Promotion, 1, 227.
Hewitt, C.N.; (1999). Reactive Hydrocarbons in the Atmosphere. Academic Press, California.
Holtslag, A,A.M.; van Ulden, A.P.; (1983). A simple scheme for daytime estimates of the
surface fluxes from routine weather data. J. Climate Appl. Met., 22, 517.

68

ZONAS DE PLANIFICACIÓN PARA ACCIDENTES GRAVES DE TIPO TÓXICO

Holtslag, A.A.M.; (1987). Surface Fluxes and boundary layer scaling- model and
applications. KNMI WR-no 87-2, De Bilt.
Kaiser, G.D.; Walker, B.C.; (1978). Releases of anhydrous ammonia from pressurized
containers-the importance of denser-than-air mixtures. Atmos. Environment, 12. 2289
Klug, W.; (1969). A method for the determination of dispersion conditions from synoptic
observations. Staub, 29(4), 143. [Citado por Lees (2001)].
Lee, K.S.; Sommerfeld, J.T.; (1994). Maximum leakage time through puncture holes for
process vessels of various shapes.J. Haz. Materials, 38, 27.
Lees, F.F.; (2001). Loss Prevention in the Process Industries. Vol. 1. Butterworth-Heinemann.
Oxford.
Maurer, B. y cols.; (1977). Modelling of vapour cloud dispersion and deflagration after
bursting of tanks filled with liquefied gas. Loss Prevention and Safety Promotion in the
Process Industries, 2, 305. [Citado por Lees (2001)].
Melhem, G.A.; Groce, P.A.; (1993). Advanced Consequence Modelling Emission, Dispersion,
Fires and Explosions, second draft July. A.D. Little. [Citado por van den Bosch y
Weterings (1997)]
Morrow, T.B.; Bass, R. L.; Lock, J.A.; (1982). An LPG pipeline break flow model. Am Soc.
Mech. Engrs, Fifth Ann. Energy Sources Technology Conf. ASME paper I00149. Nueva York.
Obukhov, A,M.; (1971). Turbulence in an atmosphere with a non-uniform temperature.
Boundary –Layer Met., 2, 7.
Ooms, G. (1972). A new method for the calculation of the plume path of gases emitted by
a stack. Atmos. Environ., 6, 899.
Ooms, G.; Mahieu, A. P.; Zelis F. (1974); The Plume Path of Vent Gases Heavier than Air.
First International Symposium on Loss Prevention and Safety promotion in the Process
Industries, (Buschman, C. H., Editor) Elsevier Press.
Pasquill, F.; (1961). The estimation of the dispersion of windborne materials. Met. Mag., 90
(1063), 33. [Citado por Lees (2001)]
Pasquill, F.; Smith, F.B.; (1971). The meteorological basis for the estimation of the dispersion
of windborne material .Proc Second Int. Clean Air Congress. Academy Press., 1067.
Pasquill, F.; Smith, F.B.; (1983). Atmospheric Diffusion. Wiley. Nueva York.
Pasquill, F; (1962). Atmospheric diffusion. Van Nostrand. Londres [Citado por Lees (2001)].
Perry, R.H.; Chilton, C. H.; (1973). Chemical Engineers´ Handbook. 5ª Edición. McGrawHill. Nueva York.
Prandtl, L.; (1933). New results in turbulence research. Z. Ver. Deutsch. Ing., 77, 105. [Citado por Lees (2001)]
Puttock J.S.; McFarlane, K.; Prothero, A.; Roberts, P.T.; Rees F.J.; Witlox, H.W.M.; Blewitt,
D.N.; (1991a). Dispersion models and hydrogen fluoride predictions. J. Loss. Prev
Process Ind., 4(1), 16.
Puttock J.S.; McFarlane, K.; Prothero, A.; Roberts, P.T.; Rees F.J.; Witlox, H.W.M.; Blewitt,
D.N.; (1991b). The HGSYSTEM dispersion modelling package development and
predictions. Modeling and Mitigating the Consequences of Accidental Releases, 223.
Puttock, J.S.; (1987a). Comparison ot Thorney Island data with predictions of HEGABOX/
HEGADAS. J. Haz. Materials, 16, 439.

FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS NUBES TÓXICAS

69

Puttock, J.S.; (1987b). The development and use of HEGABOX/HEGADAS dispersion models
for hazard analysis. Vapor Cloud Modeling, 317.
Radian Corporation; (1988). Description of the Radian complex hazardous air release model.
Richardson, L.F. (1920). The supply of energy from and to atmospheric eddies. Proc. R.
Soc., Ser. A, 97, 354. [Citado por Lees (2001)]
Richardson, L.F. (1925). Turbulence and vertical temperature difference near trees. Phil.
Mag., 49, 81. [Citado por Lees (2001)]
Roberts, O.F.T.; (1923). The theoretieal seattering of smoke in a turbulent atmosphere. Proc.
R. Soc., Ser. A, 104, 640.
Santamaria, R.J.M.; Braña, A.P.A. ; (1994). Análisis y Reducción de Riesgos en la Industria
Química. Fundación MAPFRE. Madrid.
Schlichtling, H. (1936). Ingen-Arch., 7, 1. [Citado por Lees (2001)].
Slade, D. H.; (1968). Meteorology an Atomic Energy 1968 (report). Office of Inf. Services,
Atom. Energy Comm., Washington.
Sommerfeld, J.T.; Stallybrass, M. P.; (1993). Elliptic integral solutions for fluid discharge
rates from punctured horizontal cylindrical vessels. J. Loss Prev. Process Ind., 6, 11.
Spicer, T.O.; Havens, J.A.; (1986). Development of a heavier-than-air dispersion model for
the US Coast Guard Hazard Assessment Computer System. In Hartwing, S. (1986), op
cit.,.73.
Spicer, T.O.; Havens, J.A.; Tebean, P.A.; Key, L.E.; (1986). DEGADIS-a heavier-than air
gas atmospheric dispersion model developed for the US Coast Guard. Am. Poll. Control Ass., Proc, Ann. Conf., paper 86-42.2.
Sutton, O.G.; (1953). Micrometeorology. McGraw-Hill. Nueva York. [Citado por Lees (2001)].
te Riele P.H.M.; (1977). The atmospheric dispersion of heavy gases emitted at or near ground
level. Loss Prevention and Safety Promotion 2, 347.
Turner, D.B.; (1961). Relationships between 24-hour mean air quality measurements and
meteorological factors in Nashville. J. Air Poll. Control Ass., 11, 483.
Turner, D.B.; (1964). A diffusion model for an urban area. J. Appl. Met., 3, 83.
Turner, F.B.; (1970). Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates. Office of Air Programs,
Environ. Prot. Agency, Research Triangle Park.; NC.
Turner, D. B.; (1994). Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates. Lewis Pu., Boca Ratón.
Carolina del Norte.
van den Bosch, C. J. H.; Weterings, R.A.P.M.; (1997) Methods for the Calculations of Physical
Effects. Committee for the prevention of Disasters, TNO.(Yellow Book) Vol. 1, The
Hague.
van Ulden, A.P.; de Haan, B.J.; (1983). Two-dimensional unsteady gravity currents. En de
Wispelaere, C. (1983), op. Cit., 603.
van Ulden, A.P.; (1974). On the spreading of a heavy gas released near the ground. Loss
Prevention and Safety Promotion, 1, 221.
van Ulden, A.P.; (1979). The unsteady gravity spread of a dense cloud in a calm atmosphere.
Prc. Tenth Int. Tech. Mtg on Air Pollution Modelling and Its Application (NATO/
CCMS), 645.
van Ulden, A.P.; (1984). A new bulk model for dense gas dispersion: two-dimensional spread
in still air. In Ooms, G. y Tennekes, H (1984), op. cit., 419.

70

ZONAS DE PLANIFICACIÓN PARA ACCIDENTES GRAVES DE TIPO TÓXICO

van Ulden, A.P.; (1987). The heavy gas mixing process in still air at Thorney Island and the
laboratory. J. Haz. Materials, 16, 411
van Ulden, A.P.; (1988). The spreading and mixing of a dense cloud in still air. E, Puttock,
J.S. (1988b), op.cit., 141.
Wallis, G.B.; (1969). One Dimensional Two-Phase Flow. McGraw-Hill. Nueva York. [Citado por Lees (2001)].
Webber D.M.; (1984). Gravity spreading in dense gas dispersion models. En Ooms, G. Y
Tennekes, H. (1984), op cit., 397.
Weiss, M.N.; Botros, K. K.; Jungowski, W.M.; (1998). Simple method predicts gas-line blowdown times. Oil & Gas Journal. Dic, 12.
Witlox, H. W. M.; (1991). Recent development of heavy-gas dispersion modelling. Modeling
a Mitigating the consequences of Accidental Releases, 183.
Woodward, J. L.; Havens, J.A.; McBride, W.C.; Taft, J.R.; (1982). A comparison with experimental data of several models for dispersion of heavy vapor clouds. J. Haz. Materials,
6 (1/2),161.
Zeman, O.; (1982). The dynamics and modeling of heavier-than-air cold gas releases. Atmos.
Environ., 16, 741.

Capítulo

3

La toxicidad de las sustancias
químicas en aire

De forma genérica el término “tóxico” hace referencia a una sustancia química o biológica o fenómeno físico que al penetrar o interaccionar con un organismo es capaz de producir algún efecto nocivo orgánico, genético, molecular, funcional, celular o bioquímico,
sobre él o sobre los equilibrios dinámicos que sustentan su vida y como consecuencia de
ello se menoscaba su salud, pudiéndole incluso provocar la muerte –Repetto (1997)–.
Para el ámbito de aplicación aquí considerado, esta definición es demasiado amplia,
interesando que el término tóxico quede restringido únicamente a las sustancias químicas.
Aunque las vías de entrada de los tóxicos al organismo son diversas: oral, dérmica,
parenteral y pulmonar, sólo se tendrá en cuenta ésta última, dado que es la de mayor significación en el ámbito de esta Guía.
3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS TÓXICOS
Las sustancias con capacidad tóxica pueden clasificarse en función de diversos criterios, tales como –Klaassen (1995)–:
3.1.1. Según la naturaleza química del tóxico
a. Minerales o compuestos inorgánicos: metales, metaloides, minerales, álcalis, ácidos y sus sales, etc.
b. Compuestos orgánicos: hidrocarburos, alcoholes, aldehídos y cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, fenoles, aminas, amidas, compuestos nitro o compuestos azufrados,
glucósidos, alcaloides, proteínas, etc.
3.1.2. Según el mecanismo y el efecto que produce su acción tóxica
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Los que actúan a nivel respiratorio (Neumotóxicos).
Los que actúan a nivel del sistema nervioso central (Neurotóxicos).
Los que provocan alteraciones digestivas y hepáticas (Gastroenterotóxicos).
Los que provocan alteraciones renales (Nefrotóxicos).
Los que afectan a la piel y las mucosas (Dermatotóxicos).
Los que afectan al sistema cardiocirculatorio (Cardiotóxicos).
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g. Los que producen tumores (Carcinógenos).
h. Los que afectan a la sangre y órganos productores de la sangre (Hematotóxicos).
i. Los que producen malformaciones en el embrión que no se transmiten a las generaciones sucesivas (Teratogénicos)
j. Los que alteran el ADN, de modo que la mutación es transmisible a las generaciones sucesivas (Mutagénicos).
k. Los que afectan al aparato reproductor.
l. Los que afectan al sistema inmune.
m. Los que provocan alteraciones del aparato locomotor.
3.1.3. Según su toxicidad:
Por inhalación, (concentración letal 50 en ratas durante 4 horas):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Extremadamente tóxico: < 10 ppm.
Altamente tóxico: 10-100 ppm.
Moderadamente tóxico: 100-1 000 ppm.
Ligeramente tóxico: 1000-10 000 ppm.
Prácticamente no tóxico: 10 000-100 000 ppm.
Relativamente inocuo: >100 000 ppm.

Por vía oral, (dosis letal 50 única en ratas):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Extremadamente tóxico: < 1 mg/kg.
Altamente tóxico: 1-50 mg/kg.
Moderadamente tóxico: 50-500 mg/kg.
Ligeramente tóxico: 0,5-5 g/kg.
Prácticamente no tóxico: 5-15 g/kg.
Relativamente inocuo: >15 g/kg.

Vía cutánea: (dosis letal 50 única en conejos):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Extremadamente tóxico: < 5 mg/kg.
Altamente tóxico: 5-50 mg/kg.
Moderadamente tóxico: 50-350 mg/kg.
Ligeramente tóxico: 0.35-3 g/kg.
Prácticamente no tóxico: 3-25 g/kg.
Relativamente inocuo: >25 g/kg.

Los efectos no dependen sólo de la cantidad y de la vía de entrada sino también de
otros factores, como la velocidad de absorción, la constitución física, edad, sexo, peso y
estado de salud –Lauwerys (1994)–. La evolución de la intoxicación puede ser muy diferente en función del tóxico y de la cantidad que penetra en el organismo, distinguiéndose
entre:
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•

•
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Intoxicación aguda: cuando la aparición del cuadro patológico es rápida tras la
absorción o puesta en contacto de la sustancia con el organismo. La evolución puede llevar a la muerte o a la recuperación total o parcial del individuo.
Intoxicación subaguda: situación intermedia entre la intoxicación aguda y la crónica. De forma general, se trata de procesos que revisten menor gravedad que las
intoxicaciones agudas, con cursos muchas veces subclínicos, sin que se presenten
de forma clara y directa.
Intoxicación crónica: produce el deterioro progresivo del estado de salud con lenta evolución, pudiendo llegar a ser irreversible.

3.2. TOXICIDAD POR VÍA RESPIRATORIA
3.2.1. Sustancias irritantes y asfixiantes
Dado que el ámbito aquí considerado trata de la interacción de las sustancias tóxicas
dispersas en aire y el hombre, la vía de entrada más importante es la respiratoria, siendo la
mucosa que la recubre un medio con elevada capacidad de absorción para gases o partículas
(líquidas o sólidas) hidrosolubles, al estar dicha mucosa formada y recubierta de un fluido
con alto contenido en agua.
Las sustancias tóxicas de mayor interés se clasifican en dos grupos dependiendo que
tengan o no acción irritante, teniendo éstas últimas características asfixiantes en su mayor
parte.
•

Las sustancias con acción irritante son aquellas que presentan elevada reactividad
con los tejidos biológicos, siendo las representantes más importantes los ácidos,
bases, aldehídos de cadena corta y oxidantes. Se caracterizan por producir extensas
y profundas lesiones en la mucosa respiratoria.
La localización del daño dependerá de la concentración en el aire, de la duración de la exposición y del grado de hidrosolubilidad. Con respecto a este último
parámetro, cabe indicar que cuanto mayor es el grado de solubilidad en agua, más
cerca y antes se produce la absorción del compuesto y, por consiguiente, el daño se
localiza principalmente en el tracto respiratorio superior. Por el contrario, aquellas
sustancias poco hidrosolubles, se absorben más lentamente penetrando en zonas más
profundas, esto es, en bronquios, bronquíolos y alvéolos. La tabla 3.1 clasifica los
irritantes de acuerdo con esta característica y la tabla 3.2 muestra las manifestaciones clínicas más relevantes derivadas de la acción irritante sobre el aparato respiratorio.
Algunos irritantes, como el sulfuro de hidrógeno, producen también otros efectos tóxicos al inhibir enzimas que participan en la oxigenación tisular (a nivel de los
tejidos) o invalidar la hemoglobina para el transporte de oxígeno, clasificándose también como asfixiantes.
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TABLA 3.1. Localización de los efectos en función de la solubilidad de la sustancia en agua
Localización del daño pulmonar

Hidrosolubilidad

Ejemplos de sustancias

Alta

Amoníaco, sulfuros

Tracto respiratorio superior
Tracto respiratorio medio

Moderada

Cloro

Tracto respiratorio inferior

Baja

Fosgeno, vapores nitrosos

TABLA 3.2. Efectos y manifestaciones clínicas de las sustancias irritantes
Efecto

Manifestaciones clínicas

Reducción del aclaramiento bacteriano y del transporte mucociliar
Corrosión y edema de la mucosa
Aumento de la permeabilidad alveolocapilar
(para gases con moderada/leve acción irritante)

Neumonía
Atelectasias*. Edema de glotis
Edema agudo pulmonar
no cardiogénico (EAPNC)

* Atelectasias: estado de colapso y falta de aire en una zona o todo el pulmón.

•

Los asfixiantes más importantes son los cianuros y derivados (ácido cianhídrico,
cianógeno, cloruro de cianógeno, bromuro de cianógeno, acetonitrilo y acrilonitrilo)
y el monóxido de carbono.
Los cianuros son asfixiantes que actúan provocando un bloqueo enzimático que
imposibilita la utilización periférica de oxígeno, paraliza la generación de ATP
(Adenosín Trifosfato) y acelera la producción excesiva de ácido láctico.
Respecto al monóxido de carbono, su carácter asfixiante es múltiple, ya que
además de impedir la oxigenación a nivel de los tejidos, es 200-250 veces mas afín
a la hemoglobina que el oxígeno, de modo que la invalida para su transporte. También compite con el oxígeno por los centros activos que contienen hierro o cobre de
las hemoproteínas, disminuyendo el transporte de oxígeno al músculo cardíaco y a
los músculos de las extremidades.

3.2.2. Parámetros que determinan la toxicidad: concentración y dosis
Considerando exclusivamente los efectos inmediatos que las sustancias químicas pueden provocar sobre los seres humanos, esto es, sin valorar los efectos genotóxicos a medio
o largo plazo (teratogénesis, mutagénesis o carcinogénesis) y con relación a las magnitudes
que determinan el daño, se distinguen dos tipos de sustancias: aquellas cuyos efectos están
relacionados con la dosis y las que su toxicidad depende de la concentración. Las primeras
se denominan también “dependientes del tiempo” mientras que las segundas se considera
que tienen “valores techo”.
El concepto de dosis da idea de forma intuitiva de que para cada sustancia hay una
cierta cantidad que no produce efecto alguno, pero al aumentar ésta produce respuestas biológicas con efectos adversos crecientes. La relación entre el tipo de respuesta y la dosis
suministrada fue preconizada por primera vez por Paracelsus, quien en 1493 expresó que
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“Todos los remedios son venenos y la diferencia entre remedio y veneno está en la dosis
recibida”.
La dosis por vía respiratoria en los animales superiores está definida por la combinación factorial de la concentración de la sustancia en aire (c) y el tiempo de exposición
(texp) a dicha concentración, expresándose mediante la ecuación general siguiente –ten Berge
(1986)–:
D = cntexp

(3.1)

El exponente n puede tener valores igual a la unidad –ley de Haber– o comprendido
entre 0.8 y 4 –ley de la potencia o de ten Berge– predominando los valores superiores a la
unidad. Si se conoce el valor de n para una sustancia dada se pueden determinar las combinaciones concentración-tiempo que producirían un mismo efecto.
Las sustancias cuyos efectos dependen de la concentración son aquellas que presentan
una elevada reactividad química sobre los tejidos biológicos en tiempos muy cortos, provocando irritación, corrosividad o cualquier otro tipo de daño que se manifieste muy rápidamente. A estas sustancias se les asignan “valores techo”, esto es, concentraciones que no
deben ser superadas en ningún momento.
Desde un punto de vista más amplio, cualquier sustancia “dependiente del tiempo”
también llega a ser “dependiente de la concentración”. Mediante un caso práctico puede
explicarse de forma más conveniente este comportamiento: según Gephart y Moses (1989),
la dosis de cloro en aire para un nivel de daño determinado sigue la ley de Haber:

Figura 3.1. Combinación concentración-tiempo para un nivel de daño determinado para el cloro.
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D = c · texp = 180 ppm · min

(3.2)

lo que permite determinar combinaciones concentración-tiempo que provocarían el mismo
nivel de daño, tales como 3 ppm y 60 minutos; 6 ppm y 30 minutos; 36 ppm y 5 minutos,
etc; esto es así hasta que la concentración alcanza 100 ppm (cuyo tiempo asociado es de 1.8
minutos según la ecuación 3.2), de manera que cualquier otra combinación equivalente a la
dosis anterior, donde la concentración fuese mayor a dicho valor, provocaría un nivel de
daño superior; en otros términos, 100 ppm es un valor techo para el cloro que no debe ser
superado en ningún momento para tiempos de exposición inferiores a 1.8 minutos. En la
figura 3.1 se representa el comportamiento citado.
En definitiva, las magnitudes que definen el daño provocado por las emisiones accidentales de productos tóxicos en aire son la concentración o la dosis, dependiendo una u
otra del nivel y rapidez con que se manifiesten los efectos que provoquen.
3.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Gephart, L.; Moses, S. (1989). An Approach to Evaluate the Acute Imports from
Simulated Accidental Releases of Chlorine and Ammonia, Plant/Operation Progress,
Vol. 8, 1, 8-11.
Klaassen, C.D.; (1995). Casarett and Doull´s Toxicology. McGraw Hill. Nueva York.
Lauwetys, R.; (1994). Toxicología industrial e intoxicaciones profesionales. Masson. Barcelona.
Repetto, M.; (1997). Toxicología Fundamental. Díaz de Santos. Madrid.
ten Berge, W.F.; Zwart, A.; Appelman, L.M.; (1986). Concentration-time mortality response
relationship of irritant and systemically acting vapours and gases. Journal of Hazardous
Materials. Vol. 13, 3, 301-309.
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4

Valores límite de sustancias
tóxicas en aire aplicados a
situaciones de emergencia

En la década de los años 1930, instituciones de varios países iniciaron el desarrollo
de límites de exposición a sustancias toxicas por inhalación, originariamente dirigidas a
ámbitos laborales, tratando de evitar con ello la génesis de efectos agudos o de enfermedades crónicas profesionales. Después, las evaluaciones se extendieron a situaciones de
emergencia derivadas de accidentes que originen la emisión al aire de sustancias peligrosas. Pero han sido muchas las dificultades encontradas; por un lado, el establecimiento de
límites de exposición es una tarea compleja, que requiere la intervención de especialistas
y la disponibilidad de medios adecuados, generalmente de elevados costes y, por otro, no
se ha logrado la aceptación generalizada de criterios uniformes para establecer los límites
de exposición por parte de las organizaciones dedicadas a estos temas, lo que ha dado
lugar a disparidades de los índices para las mismas sustancias y mismos niveles de daño.
Otro aspecto a destacar se refiere al diseño operativo utilizado para determinar dichos
valores límite que, en la mayoría de los casos, parte de la experimentación con animales
de laboratorio, lo que introduce elevados niveles de incertidumbre al trasladar los resultados a los seres humanos. Finalmente, se constata la necesidad de ampliar el número de
sustancias que dispongan de índices adecuados para establecer con garantías las actuaciones de protección en caso de accidentes.
4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ÍNDICES MÁS UTILIZADOS
En la actualidad, los límites de exposición a sustancias químicas de mayor reconocimiento a nivel internacional son los que se describen a continuación:
4.1.1. AEGLs: Acute Exposure Guideline Levels –AEGL (1999)–.
Proceden de los índices CEELs (Community Emergency Exposure Levels), propuestos
por la Environmental Protection Agency (EPA) de EEUU. Actualmente se han adoptado por
organismos de otros países al ser reconocida su credibilidad científica.
El desarrollo de los AEGLs se lleva a cabo mediante los niveles siguientes:
1. Inicial o de partida (Draft). Es el valor que establece un grupo de expertos en base a la
literatura científica publicada sobre la toxicología de la sustancia en cuestión, teniendo
en cuenta también los datos relevantes no publicados aportados por el sector privado.
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2. Propuesto (Proposed). Un comité especial (denominado NAC/AEGL) considera la
fiabilidad del valor inicial en base a los estudios en los que se apoya, pasando a este
nivel. Es entonces publicado en el Registro Federal para que, durante un periodo de
30 días, sea consultado y se realicen los comentarios y objeciones que se consideren oportunas.
3. Provisional (Interim). Las opiniones vertidas tras la revisión pública son revisadas y
discutidas por el comité para decidir la conservación del valor propuesto en la etapa
anterior o su modificación en función de las justificaciones científicas aportadas.
4. Final (Final). El valor provisional, así como el razonamiento científico en el que se
apoya, son posteriormente presentados a un subcomité para su revisión y aprobación, tras el cual, se publica por el National Research Council, adquiriendo así la
categoría de valor definitivo.
Las principales características de los índices AEGLs son las siguientes:
•
•

•

•

Tipo de población aplicable: general, incluyendo los individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles.
Tiempo de exposición: se determinan para 30 minutos, 1 hora, 4 horas y 8 horas. En
algunos casos se dispone también del valor correspondiente a 10 ó 5 minutos de exposición. Esta multiplicidad de valores posibilita una interpolación fiable entre los intervalos de tiempo antes citados y permite, además, conocer si el daño provocado por la
sustancia considerada es función sólo de la concentración (valor techo) o si, por el
contrario, depende del tiempo de exposición, esto es, de la dosis.
Factores de seguridad:
– Un factor de incertidumbre inter-especie para extrapolar los resultados obtenidos en
la experimentación animal a la especie humana .
– Un factor de incertidumbre intra-especie para tener en cuenta el mayor efecto del
tóxico sobre los individuos humanos más sensibles.
– Y un factor modificador que se utiliza en aquellos casos en los que la experimentación no ofrece suficiente seguridad debido a diversas causas, como, por ejemplo,
disparidad con otros resultados, insuficiente número de experimentos, o cualquier
otra eventualidad. Este factor modificador es de uso muy reducido.
Niveles de efectos:
AEGL-1.- Concentración a o por encima de la cual se predice que la población general, incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, puede
experimentar molestias notables, irritación o ciertos efectos asintomáticos. Estos efectos
son transitorios y reversibles una vez que cesa la exposición. Concentraciones por
debajo del AEGL-1 representan niveles de exposición que producen ligero olor, sabor
u otra irritación sensorial leve.
AEGL-2.- Concentración a o por encima de la cual se predice que la población general, incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, puede
experimentar efectos duraderos serios o irreversibles o ver impedida su capacidad para
escapar. Concentraciones por debajo del AEGL-2 pero por encima del AEGL-1 representan niveles de exposición que pueden causar notable malestar.
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AEGL-3.- Concentración a o por encima de la cual se predice que la población general, incluyendo individuos susceptibles pero excluyendo los hipersusceptibles, puede
experimentar efectos amenazantes para la vida o incluso provocar la muerte. Concentraciones por debajo del AEGL-3 pero por encima del AEGL-2 representan niveles de exposición que pueden causar efectos duraderos, serios o irreversibles o impedir la capacidad de escapar.
•
Número de sustancias con índices disponibles en diferentes estados de desarrollo:
96. Se pretende elaborar valores límite para 400 ó 500 sustancias tóxicas prioritarias en
un período de 10 años.
La Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania ha publicado la relación de las
sustancias que actualmente disponen de valores AEGL en los estados de desarrollo “propuestos”, “provisionales” y “finales”. Ésta relación –AEGL (2003)– se ha incluido en el CD
adjunto a esta Guía (Anexo I). Dado que los índices están en continuo desarrollo, se recomienda su revisión frecuente para mantener al día la base de datos.
•
Fecha de revisión: julio de 2003.
Observaciones: A pesar del reducido número de sustancias que disponen de AEGL, el
hecho de que esté definido para diferentes períodos de exposición lo hace muy útil para
la planificación ante emergencias químicas. Los diseños experimentales para obtenerlos están normalizados y consensuados por los organismos internacionales que intervienen en su desarrollo. Se pretende utilizarlos para planificar las respuestas frente a
emergencias en los ámbitos general, laboral y militar, así como para situaciones accidentales derivadas del transporte de mercancías peligrosas. Es previsible que en un futuro
cercano sea el comúnmente utilizado, reemplazando al resto de los índices.
4.1.2. ERPGs: Emergency Response Planning Guidelines –AIHA (1998)–
Han sido desarrollados por la American Industrial Hygiene Association (AIHA).
Sus principales características son las siguientes:
•
•
•
•

Tipo de población aplicable: general; puede ocurrir que individuos muy sensibles sufran
reacciones adversas por debajo de los límites establecidos.
Tiempo de exposición: una hora.
Factores de seguridad: no tiene.
Niveles de efectos:
ERPG-1.- Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi
todos los individuos pueden estar expuestos hasta una hora experimentando sólo efectos adversos ligeros y transitorios o percibiendo un olor claramente definido.
ERPG-2.- Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi
todos los individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar o desarrollar efectos serios o irreversibles o síntomas que pudieran impedir la posibilidad
de llevar a cabo acciones de protección.
ERPG-3.- Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi
todos los individuos pueden estar expuestos hasta una hora sin experimentar o desarrollar efectos que amenacen su vida.
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Número de sustancias: 101.
En el Anexo 2 se incluyen los valores disponibles del índice ERPG –ERPG (2002)–.
Fecha de revisión: 2 de julio de 2002.

4.1.3. TEELs: Temporary Emergency Exposure Limits –Craig y Ray Lux (1998)–
Han sido desarrollados por el Subcommittee on Consequence Assessment and Protective
Actions (SCAPA) del Departamento de Energía de los EEUU. Sus principales características son las siguientes:
•
•
•

Tipo de población aplicable: general.
Tiempo de exposición: 15 minutos.
Factores de seguridad: la metodología comparativa múltiple utilizada introduce implícitamente factores de seguridad.

TABLA 4.1. Índices y parámetros toxicológicos utilizados para el desarrollo de los TEELs
Clase de TEEL

Primer índice

Otros índices

EEGL (30 min)
IDLH
LC50
TEEL-3

ERPG-3

LCL0
LD50
LDL0

TEEL-2

ERPG-2

EEGL (60 min)
LOC
PEL-C
TLV-C
REL-C
WEEL-C
TLV-TWA x 5
TC L0
TD L0

TEEL-1

ERPG-1

PEL-STEL
TLV-STEL
REL-STEL
WEEL-STEL
Otros STEL
TLV-TWA x 3

TEEL-0

PEL-TWA

TLV-TWA
REL-TWA
WEEL-TWA
MAK-TWA
Otros-TWA
CEGL
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Niveles de efectos:
TEEL-0.- Es la concentración umbral por debajo de la cual la mayor parte de las
personas no experimentarían efectos apreciables sobre la salud.
TEEL-1.- Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi
todos los individuos experimentarían efectos ligeros y transitorios sobre la salud o
percibirían un olor claramente definido.
TEEL-2.- Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi
todos los individuos prodrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar efectos
sobre la salud serios o irreversibles o síntomas que pudieran impedir la posibilidad
de llevar a cabo acciones de protección.
TEEL-3.- Es la máxima concentración en aire por debajo de la cual se cree que casi
todos lo individuos podrían estar expuestos sin experimentar o desarrollar efectos
amenazantes para la vida.
Número de sustancias: 2234.
En el Anexo 2 se incluyen los valores disponibles del índice TEEL –TEEL (2002)–.
Fecha de revisión: 6 de diciembre de 2002.
Observaciones: Son aplicables a cortos periodos de exposición (15 minutos). No tienen base experimental, habiendo sido deducidos a partir de otros índices y parámetros
toxicológicos, aplicados de forma jerárquica siguiendo una metodología común para
todas las sustancias. Como indices de referencia se utilizan los ERPGs para los TEELs
1, 2 y 3 y el PEL-TWA para el TEEL-0; si no se disponen de dichos índices se utilizan
otros, siguiendo la jerarquía indicada en la tabla 4.1

4.1.4. IDLH: Immediately Dangerous to Life or Health1
Traducido al castellano como Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IPVS).
Es un índice desarrollado por el National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH), que es la Agencia Federal de los EEUU responsable de la investigación y desarrollo de aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales. Las principales características son las siguientes:
•

Tipo de población aplicable: laboral, por lo que no debe aplicarse a poblaciones generales. El objetivo de los IDLH es “establecer la concentración para la cual un trabajador puede escapar sin sufrir daño o efectos irreversibles para la salud en caso de
fallo del equipo de protección respiratoria (por ejemplo, agotamiento del filtro o avería del sistema de suministro de aire). A partir de dicha concentración se requiere el
uso de equipos de protección respiratoria de altas prestaciones. En las situaciones en
las que no se sobrepasen los IDLHs se considera que no debe imposibilitar la huida
del trabajador (por ejemplo, no debe provocar desorientación, descoordinación o desfallecimiento)”.

1 Información obtenida de la página oficial del Center for Disease Control & Prevention de EEUU
(CDC): http://www.cdc.gov
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Tiempo de exposición: 30 minutos. No se han encontrado referencias sobre criterios
de extrapolación a otros periodos de tiempo.
Factores de seguridad: se utilizan factores conservadores cuando la información para
el establecimiento de un IDLH determinado procede del ámbito de la experimentación
animal.
Número de sustancias con índices disponibles: 390.
La página oficial del Center for Disease Control and Prevention (CDC) de EEUU ofrece documentación sobre los IDLHs así como el listado de valores disponibles y actualizados.
Fecha de revisión: 3 de enero de 1995.
Observaciones: como se ha indicado anteriormente, este índice está desarrollado como
criterio de selección y utilización de equipos de protección respiratoria en ámbitos laborales y no específicamente para emergencias derivadas de accidentes químicos. De
hecho, la AIHA (American Industrial Hygiene Association) ha criticado seriamente los
valores IDLH, considerando que no deben ser utilizados como índices de emergencia
donde pueda estar implicada la población general.

4.1.5. EEGLs: Emergency Exposure Guidance Levels –NAS (1986)–
Han sido desarrollados por el Committee on Toxicology del National Research Council
(COT-NRC), por encargo del Department of Defense (DOD) de EEUU. Son aplicables a
personal militar, por lo que no son aconsejables para evaluar consecuencias sobre poblaciones generales. Se considera que los efectos sobre la salud provocados por la exposición a
estos niveles son reversibles y no impedirían la huida durante la emergencia.
Se dispone de índices para 41 sustancias. La mayoría de ellos están definidos para periodos de 1 y 24 horas y en algunos casos para otros periodos, generalmente 10 y 30 minutos. Han sido publicados entre los años 1984 y 1987.
4.1.6. SPEGLs: Short-term Public Exposure Guidance Levels –NAS (1986)–
Han sido desarrollados por el COT-NRC para su utilización en zonas residenciales próximas a instalaciones militares, por lo que pueden considerarse aplicables a poblaciónes generales.
Sólo se dispone de índices para cinco sustancias (hidracina, dimetilhidracina, monometilhidracina,
dióxido de nitrógeno y cloruro de hidrógeno). Están definidos para periodos comprendidos entre
1 y 24 h, resultando muy conservadores comparados con otros índices.
4.2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AEGL; (1999). Standing Operating Procedures of the National Advisory Committee on Acute
Exposure Guideline Levels for Hazardous Substances (Draft). NAC/AEGL FACA
Committee.
AEGL; (2003). Acute Exposure Guideline Levels. Federal Environmental Agency
(Umweltbundesamt, R&D: 298 48 332). <http://umweltbundesamt.de/ anlagen/
AEGLWEB/>. [Consulta: 5 de septiembre de 2003].
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Exposure Level Guides Handbook, American Industrial Hygiene Association, (EEUU).
Craig, D.K.; Ray Lux, C.; (1998). Methodology for Deriving Temporary Emergency Exposure
Limits (TEELs). Westinghouse Safety Management Solutions. Westinghouse Savannah
River Company, Project Engineering & Construction Division, Aiken (EEUU).
ERPG; (2002). SCAPA ERPG Working List. American Industrial Hygiene Association.
<http:www.bnl.gov/scapa/scapwl.htm>. [Consulta: 12 de julio de 2003].
NAS (1986). Criteria and Methods for Preparing Emergency Exposure Guidance Level
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Índices propuestos.
Características y limitaciones

Una vez descritos los índices disponibles para evaluar situaciones de emergencia provocadas por nubes tóxicas, conviene relacionar los criterios que se han utilizado en esta Guía
para seleccionar los índices considerados más idóneos:
1. Que los Organismos o Instituciones que los han desarrollado gocen de reconocido
prestigio en este ámbito.
2. Que sean aplicables a poblaciones generales, antes que a sectores poblacionales
específicos.
3. Que estén definidos para varios periodos de exposición, posibilitando así una
interpolación fiable dentro de cualquier intervalo.
4. Que contemplen el mayor número posible de las sustancias presentes en la industria
(iniciales, intermedias, finales o generadas accidentalmente).
5. Que los efectos provocados por la exposición a los índices estén claramente definidos. Este aspecto es básico para delimitar con ciertas garantías las zonas de planificación.
El IPVS se utilizó en la anterior Directriz Básica (1991) debido a que era el único índice que gozaba de reconocimiento internacional, aunque presenta el inconveniente de haber sido desarrollado para poblaciones laborales; en este sentido, conviene indicar que ciertos sectores pueden ser especialmente vulnerables a los contaminantes químicos en aire (niños,
ancianos y personas con afecciones o enfermedades respiratorias), por lo que, aunque no se
sobrepase dicho índice, los niveles de daño en estos segmentos de población pueden ser
superiores a los que serían previsibles según la definición del IPVS. Otro inconveniente de
este índice es que contempla un solo nivel de daño, pero interesa disponer de mayores posibilidades para delimitar las dos zonas de planificación previstas en la Directriz. Finalmente cabe señalar que está definido para un único tiempo de exposición de 30 minutos, lo que
plantea una gran rigidez a la hora de planificar escenarios donde los tiempos de paso de las
nubes sean distintos al citado.
Por otro lado los EEGLs y SPEGLs, antes comentados, tienen importantes limitaciones
que desaconsejan su utilización.
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Por ello, considerando los criterios de selección anteriores, se establece en la Directriz
Básica la siguiente selección y jerarquía:
1. AEGLs
2. ERPGs
3. TEELs.
El índice AEGL tiene las siguientes ventajas:
•

•
•
•

•

Fue inicialmente propuesto por la EPA ha sido adoptado por otros países; en Europa
se lleva a cabo un amplio proyecto para desarrollar un índice semejante (Proyecto
Acutex), pretendiendo que se convierta en el más importante referente utilizado en
situaciones de emergencia donde estén involucradas nubes tóxicas.
Está desarrollado para su aplicación a poblaciones generales.
Dispone de tres niveles de daño, definidos en el apartado 4.1.1, útiles para la determinación de las zonas de planificación.
Cada nivel de daño está definido para 30 minutos, 1, 4 y 8 horas y en algunos casos
también para 10 minutos, lo que permite su adaptación a la duración de la mayoría
de los escenarios accidentales. Por otro lado, la multiplicidad de periodos disponibles en cada nivel de daño permite la interpolación a otros tiempos diferentes, tal y
como se indicará posteriormente.
El mayor inconveniente es el escaso número de sustancias que dispone de AEGLs
(a mediados de 2003 solo se han publicado datos para 96 sustancias, en diferentes
estadios de desarrollo), aunque se espera elaborar índices para 400 ó 500 sustancias
a lo largo de esta década.

Cuando la sustancia no dispone de AEGL se recomienda utilizar el índice ERPG,
que presenta las mismas ventajas que el anterior, aunque con la importante limitación de
estar definido para un único periodo de exposición de una hora. El compromiso aceptado
por diversos organismos nacionales e internacionales en cuanto a concentrar los esfuerzos
de investigación en los AEGLs o índices similares puede limitar el desarrollo de nuevos
ERPGs, por lo que no se espera que aumente de forma considerable el número actual de
los mismos –para 101 sustancias–.
Los TEELs, recomendados en tercer lugar, constituyen la base de datos más extensa
(2234 sustancias). Se trata de valores límite con las mismas características señaladas para
los anteriores, exceptuando el tiempo de exposición, que en este caso es de 15 minutos,
disponiendo de cuatro niveles de daño (0, 1, 2 y 3) en lugar de tres. No están desarrollados
mediante bases experimentales; se han deducido por extrapolación de otros índices,
jerarquizados en la tabla 4.1, y según el Departamento de Energía de los EEUU “deben
utilizarse únicamente si la sustancia de interés no dispone de índice ERPG”. Cualquier
sustancia que disponga de ERPG tiene también índice TEEL, adoptando ambos el mismo
valor de concentración a pesar de estar definidos para tiempos de exposición diferentes.
Los índices anteriores presentan algunas características y limitaciones que conviene
analizar por su influencia en los criterios adoptados para definir las zonas de planificación.
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5.1. LOS NIVELES DE DAÑO DE LOS ÍNDICES AEGLs, ERPGs Y TEELs
En la tabla 5.1 se resumen las definiciones de los niveles de daño o efectos, indicados
en el apartado 4.1, observándose que las correspondientes a los ERPGs y TEELs son idénticas. Por el contrario, a primera vista, estas últimas definiciones pueden parecer diferentes
a las correspondientes de los AEGLs, pero analizadas con mayor detenimiento se deduce
que cada nivel define los mismos efectos o daños sea cual fuere el índice. La aparente discrepancia se produce como consecuencia de considerar cada nivel como límite superior de
efectos en los ERPGs y TEELs y como límite inferior en los AEGLs.
TABLA 5.1. Efectos previsibles para los diferentes niveles de los índices AEGLs,
ERPGs y TEELs
Nivel del índice

AEGL

Superior a 3

Efectos amenazante para la vida,

3

→

Superior a 2
2

→

ERPG y TEEL

pudiendo incluso provocar la muerte.
Efectos duraderos serios e irrever-

No se experimentan efectos que

sibles. La capacidad de huida puede

amenazan la vida

verse impedida.
Incomodidad o malestar notable.

No se desarrollan efectos serios o
irreversibles y no se imposibilita la

1→
Superior a 0 ó
inferior a 1
0→

capacidad de huida.
Ligero olor, sabor o irritación

Efectos adversos ligeros y transitorios.

sensorial leve.

Olor claramente definido

Inferior a 0

Sólo para TEEL´s: Sin efectos apreciables sobre la salud

Analizando un nivel de un índice concreto se puede comprender mejor esta circunstancia; así, el nivel 2 de los ERPGs o TEELs se define como:
“la máxima concentración por debajo de la cual se cree (para 60 ó 15 minutos de
exposición, respectivamente) que no se producen efectos serios o irreversibles o que
impidan la posibilidad de llevar a cabo acciones de protección.”
Esta definición puede transformarse en la siguiente:
“La mínima concentración por encima de la cual se cree (para 60 ó 15 minutos de
exposición respectivamente) que pueden producirse efectos serios o irreversibles o que
impidan la posibilidad de llevar a cabo acciones de protección.”
Esta última definición coincide con la que corresponde al nivel 2 del AEGL. Este planteamiento es extensivo a todos los demás niveles de los índices seleccionados.
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5.2. LA RELACIÓN CONCENTRACIÓN-TIEMPO DE EXPOSICIÓN
Como se indicó anteriormente, el número de periodos de referencia de los índices seleccionados son diferentes (uno para los ERPGs y TEELs y cuatro o cinco para los AEGLs).
Esta heterogeneidad y la metodología utilizada para el desarrollo de los índices citados,
condicionan la aplicabilidad de los mismos para la determinación de las zonas de planificación, verificándose lo siguiente:
• Todos los índices representan valores techo (máximos) que no se deben superar durante el periodo de referencia, es decir, ninguno de los índices tiene carácter de concentración media ponderada en su período de referencia.
• Sólo los AEGLs permiten deducir si los comportamientos tóxicos de las sustancias
que disponen de estos índices son dependientes de la concentración o del tiempo de
exposición (dosis).
La justificación al primer planteamiento se deduce al analizar la metodología utilizada
para la determinación de la mayoría de los índices, que se fundamenta en la experimentación animal y posterior extrapolación a los humanos. El diseño de cada experimento consiste en la exposición de un grupo representativo de especímenes (generalmente ratones, ratas
o cobayas) a una determinada concentración en aire de la sustancia investigada, que permanece constante durante el período de referencia del índice. Finalizada la experiencia se determina el nivel medio de daños provocados, comparando el resultado con un grupo de control no expuesto. Las experiencias se repiten con nuevos grupos y concentraciones hasta
determinar la que produce, aproximadamente, el efecto o daño definido por el nivel del índice correspondiente1.
En estas experiencias, para cada nivel e índice, la concentración de la sustancia investigada permanece constante durante todo el periodo evaluado y, por consiguiente, no debe
utilizarse como referente para deducir los efectos provocados por perfiles variables de concentración-tiempo que en algunos momentos presenten valores superiores a los del índice,
aunque la ponderación de la concentración en el período de referencia sea inferior a la de
éste último. Así, las figuras 5.1 A, B y C muestran un determinado índice (representado por
un rectángulo) y perfiles variables cuyas concentraciones máximas y/o tiempos de exposición son superiores a los del índice; en estos casos no es posible asegurar si los niveles de
daño provocados por los perfiles variables son iguales, mayores o menores que el provocado por el índice considerado. Sólo es posible garantizar que los daños provocados por los
perfiles variables son menores (o a lo sumo iguales) a los del índice cuando las concentraciones y tiempos de exposición son menores o iguales a los respectivos del índice, situación
que está representada en la figura 5.1 D.

1 Esta concentración se denomina de “efecto 50”, esto es, la que produce el efecto definido por el
nivel (1, 2 ó 3) del índice investigado, durante el periodo de referencia, sobre el 50% de los animales expuestos.
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Figura 5.1. A, B, C y D: Perfiles variables de concentración-tiempo de exposición (texp) que se comparan
con el perfil rectangular representativo de un determinado índice, definido por la concentración del
índice (ci) y el tiempo de referencia (tr). (Los tiempos de exposición de los perfiles variables se definen
para una concentración mínima de referencia –c*–, posteriormente comentada.)

Respecto al segundo planteamiento, cabe indicar que los índices ERPGs o TEELs no
permiten determinar el comportamiento toxicológico de las sustancias para cada nivel de
daño, en cuanto a si son dependientes de la concentración (valor techo) o del tiempo de
exposición (dosis), definidos en el apartado 3.2.1, dado que sólo disponen de un único periodo de referencia. Por el contrario, es posible conocer el comportamiento citado para las
sustancias con AEGLs al disponer de varios periodos de referencia para cada nivel de daño,
aspectos que se justifican a continuación.
5.2.1. Interpolación y extrapolación de los índices
La determinación de las zonas de planificación se lleva a cabo mediante un procedimiento gráfico, posteriormente comentado, donde se parte de la representación del
índice seleccionado en un diagrama concentración-tiempo, extendiendo el/los valor/es
a tiempos diferentes a los de referencia mediante las interpolaciones y extrapolaciones
adecuadas.
Con relación a los AEGLs, tal y como se ha indicado en apartados anteriores, los
diferentes niveles de daño están definidos para cuatro o cinco periodos de referencia, cuya
representación en el diagrama citado informa de las características toxicológicas de la sustancia en cuestión, con relación a su dependencia de la “concentración” o del “tiempo de
exposición” y, por otro lado, permite la interpolación a tiempos diferentes a los de referencia.
Considerando un ejemplo concreto se pueden exponer con mayor claridad las consideraciones anteriores. En la tabla 5.2 se indican los AEGLs 1 y 2 para el fluoruro de hidrógeno
que, a su vez, se representan en la figura 5.2, observándose:
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TABLA 5.2. AEGL 1 y 2 para el fluoruro de hidrógeno, en mg/m3.
Tiempo, min

10

30

60

240

480

Nivel 1

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

Nivel 2

79.04

28.29

19.97

9.98

7.16

AEGL

Para el AEGL1:
1. Presenta un valor “techo” de 0.83 mg/m3 en el intervalo comprendido entre 10 minutos y 8 horas.
Para el AEGL-2:

Figura 5.2. Representación de los valores concentración-tiempo correspondientes a los AEGLs 1 y 2 para
el fluoruro de hidrógeno.

1. En todo el intervalo (de 10 minutos a 8 horas), el comportamiento tóxico del fluoruro
de hidrógeno es “dependiente del tiempo”.
– En el intervalo comprendido entre 10 y 30 minutos, la dosis se calcula mediante:
D10 = D30 = (79.04 mg/m3)n 10 min= (28.29 mg/m3)n 30 min

(5.1)

A partir de la ecuación 5.1 se deduce que el exponente n tiene el valor 1.07 y, por
consiguiente, la dosis equivale a
1.07
D = 1073 (mg/m3)1.07 min = cmax
texp

(5.2)
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( )

D
cmax = –––
texp

de donde

1
–––
1.07

(5.3)

– En el intervalo comprendido entre 30 minutos y 8 horas, la expresión es la siguiente:
D30 = D480 = (28.29 mg/m3)n 30 min = (7.16 mg/m3)n 480 min

(5.4)

Por tanto, la dosis equivale a:
D = 27153 (mg/m3)2.02 min = c2.02
t
max exp

En general se verifica:

( )

D
cmax = –––
texp

1
–––
n

(5.5)

(5.6)

que es la ecuación propuesta en la Directriz Básica (2003), aunque en ésta se considera
como tiempo de exposición (texp) el correspondiente al paso de la nube tóxica por el lugar
evaluado, como posteriormente se comenta.
Por otro lado, para tiempos de exposición diferentes a los definidos en los índices AEGLs
se recomienda efectuar las extrapolaciones siguientes:
1. Para tiempos inferiores al menor periodo disponible (10 ó 30 minutos) considerar
que el comportamiento tóxico es “dependiente de la concentración”. Este criterio
se ha seguido en el ejemplo anterior, tal y como se muestra en la figura 5.2, donde
la concentración se mantiene constante para tiempos inferiores a 10 minutos.
2. Para tiempos superiores al mayor periodo disponible (que para los AEGLs es siempre de 8 horas) aplicar la ley de Haber, esto es:
8
cmax,x= AEGL-X8h –––
texp

para texp ≥ 8 horas

(5.7)

Donde t está expresado en horas y la x hace referencia al nivel de daño considerado (1, 2 ó 3).
Los dos criterios anteriores son conservadores, permitiendo garantizar que el daño provocado en los seres humanos por cualquier combinación concentración-tiempo que siga las
mencionadas extrapolaciones nunca será superior al que define el nivel de daño considerado.
En el caso de los ERPGs y TEELs, las relaciones concentración-tiempo están limitadas
a un único punto, representado en la figura 5.3.
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▲

Figura 5.3. Extrapolaciones aplicables a los índices ERPGs (A) o TEELs (B).

Si no se dispone de información toxicológica adicional, la extrapolación de ambos índices se realiza con los mismos criterios que los utilizados para los AEGLs. Esto es:
1. Para tiempos menores a 60 minutos, para los ERPGs, o 15 minutos, para los TEELs
se recomienda considerar que la concentración es un valor “techo”.
2. Para tiempos superiores a 60 minutos (ERPGs) o 15 minutos (TEELs) se recomienda aplicar la ley de Haber, que conduce a las expresiones siguientes:

cmax,x= ERPG-X 60
–––
texp

para texp≥ 60 min

(5.8)

cmax,x= TEEL-X 15
–––
texp

para texp≥ 15 min

(5.9)

Donde t viene expresado en minutos y la x hace referencia al nivel de daño seleccionado.
Estos criterios son los utilizados en la Directriz Básica (2003).
Las razones de esta propuesta son las mismas que las indicadas para los AEGLs por lo
que se desestima su reiteración.
5.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Directriz Básica (1991). RESOLUCIÓN de 30 de enero de 1991, de la Subsecretaría por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la directriz
básica para la elaboración y homologación de los Planes Especiales del Sector Químico. (B.O.E. n.º 32 de (6-2-91).
Directriz Básica (2003): Real Decreto (196/2003), de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de Protección Civil para el Control y Planificación ante el Riesgo de Accidentes Graves en los que intervienen Sustancias Peligrosas. (B.O.E. nº 242
de 9-10-03).

Capítulo

6

Determinación de las zonas de
planificación para nubes tóxicas

La Directriz Básica (2003) define dos zonas de planificación: de Intervención y de
Alerta. En la primera el nivel de daño ocasionado por el accidente justifica la aplicación
inmediata de medidas de protección; en la segunda no es necesario llevar a cabo dichas
medidas, excepto sobre los grupos críticos, constituidos por aquellos sectores de población
que sean especialmente vulnerables a los niveles de los parámetros que determinan la peligrosidad del accidente.
Para establecer las zonas de planificación en el caso de nubes tóxicas, es necesario en
primer lugar definir los niveles de daño en cada una de las zonas y a continuación determinar la extensión y geometría de las mismas. Dada la complejidad de cálculo de estos
parámetros, se recomienda utilizar programas informáticos especialmente diseñados para
esta finalidad.
6.1. NIVELES DE DAÑO EN LAS ZONAS DE PLANIFICACIÓN PARA NUBES
TÓXICAS
Se trata ahora de seleccionar los niveles de daño de los índices que permitan delimitar
justificadamente las dos zonas de planificación antes citadas.
En el apartado 5.1 se definen los daños previsibles que se producirían entre los diferentes niveles de los índices seleccionados, concluyéndose que niveles iguales de cualquiera de
los índices definen los mismos daños. A partir de la tabla 5.1 se configura la tabla 6.1 donde
se han unificado los daños o efectos que caracterizan a las zonas comprendidas entre los
niveles de todos los índices, incluyendo también los daños o efectos que no se producen en
cada caso, para, de esta manera, evitar ambigüedades o incertidumbres.
Tomando como referencias las definiciones de la tabla 6.1, se propone el nivel de daño
2 como límite de la zona de intervención dado que:
1. Si se adoptara el nivel de daño 3, se estaría aceptando en la zona de alerta la génesis de efectos serios e irreversibles y posibles impedimentos de la capacidad de
huir, lo que estaría en contradicción con la tipología de los efectos aceptables en
esta zona.
2. El nivel de daño 1 sería excesivamente conservador para el citado límite. De ser así,
conduciría a zonas de intervención excesivamente amplias, que conllevarían a la
previsión de actuaciones de protección desproporcionadas.
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TABLA 6.1. Niveles unificados de daños y efectos para todos los índices seleccionados
(AEGLs, ERPGs y TEELs)
Nivel del
índice

Descripción de daños o efectos para los índices
AEGLs, ERPGs y TEELs

ZONA DE
PLANIFICACIÓN

Se produciría amenaza para
3

→

la vida.

INTERVENCIÓN

Se producirían:

No se produciría amenaza

–Efectos a largo plazo serios

para la vida

e irreversibles.
–Posible impedimento a la
2

→

capacidad de huir.
Se produciría incomodidad o

No se producirían:

malestar notable.

–Efectos a largo plazo serios
o irreversibles.

ALERTA

-Impedimento de la capacidad
1

→

de huir.
Se produciría olor, irritación

No se produciría incomodidad

sensorial u otros efectos leves

o malestar notable.

y transitorios.

En definitiva, la propuesta citada implica que en la zona de alerta se produciría “incomodidad o malestar notable”, pero no sería necesario medidas especiales de protección o de
asistencia sanitaria sobre la mayoría de la población.
Para delimitar inferiormente la zona de alerta se propone el nivel de daño 1. Por
debajo de dicho nivel sólo se percibiría olor o ligera irritación transitoria.
6.2. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LAS ZONAS DE PLANIFICACIÓN
PARA NUBES TÓXICAS
En el capítulo 5 se exponen los criterios y consideraciones que permiten establecer implícitamente la metodología para determinar las concentraciones o dosis que caracterizan
las zonas de planificación, interesando aquí concretar y unificar la secuencia para determinar el alcance de las mencionadas zonas:
1. Obtener los perfiles concentración-tiempo de paso de las nubes a varias distancias
del origen del accidente y en la dirección del viento. Para ello es necesario utilizar
programas informáticos adecuados; en esta Guía se ha operado con el programa
ALOHA, comentado en el capítulo 7. En la figura 6.1. se representan varios perfiles
típicos de una nube “instantánea” (A) y de otra “continua o semicontínua” (B) proporcionados por el programa informático tras introducir los datos de la emisión y
las características atmosféricas reinantes o supuestas, observándose la disminución
de la concentración máxima y el aumento del tiempo de paso en cada enclave conforme crece la distancia al origen del accidente.
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Figura 6.1. Perfiles típicos concentración-tiempo en enclaves situados a diversas distancias del origen
del accidente (d1<d2<...< dx) para nubes de corta duración (A) y de media o larga duración (B).

2. Los tiempos de paso totales (tn) resultan excesivamente elevados para utilizarlos
como periodos de exposición, dado que contienen intervalos en los que las concentraciones de entrada y salida de la nube en cada enclave son nulas. Debe tenerse en
cuenta que los perfiles citados proceden de funciones exponenciales, cuyos extremos (C=0) se extienden cuasi asintóticamente, aumentando artificial y excesivamente
los tiempos totales de paso. Por ello, conviene fijar periodos más realistas, que se
han definidos como tiempos de paso efectivos, aunque para simplificar se denominarán en adelante tiempos de paso (tp), que representan más adecuadamente la
exposición. Estos periodos están representados en la figura 6.1, siendo los transcurridos desde la “entrada” y “salida” en cada enclave de una determinada concentración mínima de referencia (c*min, ref), que se establece de la forma siguiente:
2.1. Si la sustancia analizada tiene AEGL seleccionar el valor correspondiente al
AEGL-1 para 8 horas de exposición. Por la propia definición del nivel 1 de
efectos de los AEGLs se considera que dicho límite es adecuado para la finalidad citada, teniendo en cuenta además que al periodo citado (8h) le corresponde el menor valor del citado índice.
2.2. Si el índice utilizado es el ERPG (en ausencia de AEGL), seleccionar la octava parte del ERPG-1. Este valor es análogo al AEGL-1 para 8 horas, obtenido
por aplicación de la ley de Haber al valor del ERPG-1 (ver apartado 5.2.1 y
figura 5.3):
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*
cmin,ref
= (1/8) ERPG-1

(1 hora)

(6.1)

2.3. Si el índice utilizado es el TEEL (en ausencia de AEGL y ERPG) seleccionar
el valor (1/32)TEEL-1. Esta propuesta sigue el mismo criterio que el caso
anterior, esto es, se extrapola a 8 horas el valor TEEL-1 (que está definido
para 15 minutos):
*
cmin,ref
= (1/32) TEEL-1(15 min)

(6.2)

Además de las concentraciones mínimas de referencia citadas, se pueden utilizar otras,
como, por ejemplo, los valores límite adoptados en ámbitos laborales siendo los de mayor
aceptación los siguientes:
TLV-TWA de la ACGIH (EEUU)
PEL-TWA de la OSHA (EEUU)
REL-TWA del NIOSH (EEUU)
MAK-TWA (Alemania)
VLA-ED (España)
3. Una vez determinados los tiempos de paso y las concentraciones máximas asociadas de los perfiles de las nubes, se representan en la misma figura que contiene los
dos niveles (1 y 2) del índice disponible ( AEGL, ERPG o TEEL) –ver figura 6.2–

Figura 6.2. Representación genérica de los niveles 1 y 2 del índice disponible (en este caso el AEGL) y
una línea típica obtenida por unión de algunas relaciones concentraciones máximas-tiempos de paso de
una nube. Los puntos de corte son los límites inferiores concentración-tiempo de paso, que a partir de
ellos permite determinar el alcance de las zonas de Intervención y Alerta del accidente evaluado.
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obteniéndose dos puntos de corte que determinan los valores característicos (concentración y tiempo de exposición) que definen las Zonas de Intervención y Alerta.
La figura 6.2 recoge dos casos diferentes: el nivel de daño 1 está caracterizado
por un valor techo, de manera que sea cual fuere el tiempo de paso, la concentración que corresponde a la zona de Alerta sería siempre la misma; por el contrario,
el nivel 2 representa un comportamiento dependiente del tiempo, de forma que conforme aumenta el tiempo de paso de la nube disminuye la concentración máxima.
4. Las concentraciones representativas de las zonas de Intervención y Alerta se introducen en el programa informático, determinándose las distancias máximas a las que
se alcanzan dichas concentraciones.
5. Los programas informáticos suelen proporcionar líneas de isoconcentración en el
plano x-y a nivel de suelo (z = 0), o a otras alturas (z > 0), interesando el plano
citado en primer lugar (z = 0) al representar las situaciones más conservadoras (concentraciones máximas) y al ser el nivel donde suelen encontrarse la mayoría de los
elementos vulnerables. En la figura 6.3A y 6.3F se representan genéricamente las
zonas de Intervención y Alerta para un mismo accidente pero con dos clases de
estabilidad atmosférica, muy inestable (A) y muy estable (F).
A efectos de planificación, al no conocer a priori la dirección del viento y, por
consiguiente, de la nube, las zonas de Intervención y Alerta se consideran circulares, de tal forma que los radios de las mismas se hacen coincidir con las máximas
distancias de las correspondientes isolíneas de concentración, tal y como se indica
en la figura 6.4.
y
A: muy inestable

x

B: muy estable
y

x
Figura 6.3. Líneas de isoconcentración para un mismo accidente pero con dos clases de estabilidad: muy
inestable (A) y muy estable (F).
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Los ejemplos que se incluyen en el Apartado 8 están desarrollados con la metodología
aquí propuesta, pretendiendo con ello contribuir a la mejor comprensión del procedimiento.

Figura 6.4. Representaciones genéricas de las zonas de Intervención y Alerta para nubes tóxicas. En
emergencia se conoce la dirección del viento, lo que permite delimitar las zonas afectadas (elipsoides).
En planificación no es conocida la dirección del viento, por lo que las zonas afectadas se consideran
circulares, con centro en el origen del accidente.

6.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Directriz Básica (2003). Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz Básica de Protección Civil para el Control y Planificación ante el Riesgo de Accidentes Graves en los que intervienen Sustancias Peligrosas. (B.O.E. nº 242,
de 9-10-03).

Capítulo

7

El programa ALOHA (Areal Locations
of Hazardous Atmospheres

Para exponer de forma práctica la metodología propuesta en el capitulo anterior se hace
uso del programa informático ALOHA –EPA (1999)–. La utilización de este programa no
invalida la selección de otros desarrollados para estos fines. La elección responde a la especial ventaja de estar disponible en Internet, lo que posibilita su utilización generalizada
por parte de los especialistas o interesados en estos temas. Además de la ventaja citada,
caben destacar las siguientes:
1. Ha sido desarrollado por la EPA (Environmental Protection Agency) y la NOAA
(National Oceanic and Atmospheric Administration) de EEUU, gozando de reconocido prestigio.
2. Está específicamente diseñado para su aplicación a escenarios accidentales, pudiendo simular emisiones desde tuberías y recipientes utilizados en la industria o derrames que forman charcos y la simultánea dispersión, tanto de nubes neutras como
pesadas.
3. Dispone de una amplia base de datos de sustancias y permite la introducción de
otras.
4. Entre otros resultados, permite la obtención de perfiles concentración-tiempo de las
nubes en los puntos requeridos, lo que resulta especialmente útil para la metodología aquí propuesta.
Como principales inconvenientes del programa cabe citar:
1. El calculo de la dispersión de las nubes está limitado a 60 minutos y a 10 km. del
origen de la emisión, y sólo determina valores de concentración o dosis a nivel del
suelo.
2. Las predicciones del modelo deben tomarse con reservas en los casos siguientes:
2.1 . Para pequeñas velocidades de viento.
2.2 . En condiciones atmosféricas muy estables.
2.3 . En enclaves muy cercanos al origen de la emisión.
3. El modelo no permite operar con partículas o mezclas de sustancias.
4. Está diseñado para terreno llano (aunque considera diferentes rugosidades u obstáculos).
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LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Base de datos interna:
Ciudades de EEUU

Nueva localización:
Datos geográficos
Figura 7.1.1

TIPO DE EDIFICIO

Datos del edificio y
alrededores:
Figura 7.1.2
Interna

FECHA Y HORA
Fecha y hora diferente a la actual
SUSTANCIA
FUGADA

PARÁMETROS
METEOROLÓGICOS

Base de datos interna:
Sustancias y propiedades

Directos de torre
meteorológica

Nueva sustancia:
Datos físicos, químicos
y toxicológicos.
Figura 7.1.3

Datos meteorológicos
Figuras 7.1.4 y 7.1.5

Caudal o masa emitida
Evaporación desde charco
TIPO DE FUGA

Figura 7.1.6
Emisión desde tanque
Figura 7.1.7
Emisión desde tubería
Figura 7.1.8

PREFERENCIAS
DE CALCULO

-Selección del modelo de cálculo de
dispersión (nube gausiana o pesada).
-Valor del exponente de la dosis.
Figura 7.1.9

RESULTADOS
Apartado 7.2

Figura 7.1. Secuencia general de los datos necesarios para ejecutar el programa ALOHA.

EL PROGRAMA ALOHA (AREAL LOCATIONS OF HAZARDOUS ATMOSPHERES)
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7.1. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y DATOS DE ENTRADA
En la actualidad, el programa se puede descargar en la dirección siguiente: http://
www.epa.gov/ceppo/cameo/aloha.htm
La secuencia y datos necesarios para la ejecución del programa son los que se indican
en la figura 7.1.
Información solicitada:
– Localización geográfica del accidente: El programa dispone de una base de datos
que contiene las ciudades más importantes de los Estados Unidos, siendo ampliable
a cualquier otra ubicación necesitando introducir los datos de la figura 7.1.1.

Figura 7.1.1. Datos solicitados para la localización geográfica del accidente.

–

Incidencia en el interior de un edificio: Si se desea determinar la concentración
de la sustancia fugada en el interior de un edificio se selecciona la opción «Building
Type» de la barra de herramientas y se introducen los datos indicados en la figura
7.1.2.
– Fecha y hora del accidente: Esta información junto con la localización geográfica
sirve para determinar la altura solar, necesaria para que el programa establezca la
clase de estabilidad atmosférica. Se puede seleccionar la fecha y hora actual utilizando el reloj interno del ordenador o cualquier otra especificada por el usuario.
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Figura 7.1.2. Datos solicitados para determinar la incidencia de la nube tóxica en el interior de un
edificio.

– Sustancia involucrada: La base de datos cuenta con unas mil sustancias y permite
la introducción de cualquier otra, solicitando para ello los datos indicados en la figura 7.1.3. Además de las propiedades que aparecen en la figura se solicita también
la presión de vapor de la sustancia.

Figura 7.1.3. Propiedades solicitadas para incorporar en la base de datos una sustancia nueva.

– Parámetros meteorológicos: En la figura 7.1.4 se indican las variables meteorológicas solicitadas que junto con la altura solar (determinada internamente) sirven para
que el programa establezca la clase de estabilidad.
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CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS

VIENTO

TEMPERATURA

ALTURA SOLAR
(interno)

INVERSIÓN
TÉRMICA

HUMEDAD

COBERTURA
SOLAR
VELOCIDAD

DIRECCIÓN

RUGOSIDAD
DEL TERRENO

ESTABILIDAD

Figura 7.1.4. Secuencia para determinar la clase de estabilidad atmosférica.

Las figura 7.1.5 muestra las ventanas disponibles para la introducción de los datos de la
figura 7.1.4
–

Datos para determinar la masa o caudal de fuga. Las opciones disponibles son las
siguientes:
• Directa: este caso se utiliza cuando el usuario conoce la cantidad o caudal emitido,
introduciendo dicho dato de forma directa.
• Charco: en la figura 7.1.6 se muestran las ventanas donde se introducen los datos
necesarios para que el programa determine el caudal de emisión evaporado.
• Tanque: Dado que en este caso se plantean varias alternativas derivadas de las distintas geometrías de los tanques, estado físico de la sustancia, situación y forma del
orificio, que dan origen a diferentes ventanas conforme se seleccionan los datos
requeridos, se ha preferido recopilar en la figura 7.1.7 la secuencia de las entradas.
• Tubería: en la figura 7.1.8 se indican los parámetros solicitados.
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Figura 7.1.5. Ventanas para la introducción de los datos meteorológicos. El programa determina la clase
de estabilidad.
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Figura 7.1.6. Datos de entrada para determinar el caudal de emisión desde un charco.
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Nota 1: El programa decide el estado de la sustancia con los datos disponibles de presión y temperatura.
Nota 2: El programa determina el caudal total emitido.
Figura 7.1.7. Parámetros solicitados para determinar las emisiones cuando el equipo afectado es un tanque.

EL PROGRAMA ALOHA (AREAL LOCATIONS OF HAZARDOUS ATMOSPHERES)

107

Figura 7.1.8. Datos de entrada para determinar la cantidad o el caudal de emisión desde una tubería.

Selección del tipo de nube: el programa puede seleccionar el tipo de nube (neutra o
pesada) o el propio usuario puede establecer el modelo de dispersión a utilizar (ver figura
7.1.9).
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Parámetro n para el cálculo de la dosis: ALOHA calcula la dosis mediante la ecuación de ten Berge, figura 7.1.9. El exponente de la concentración puede ser introducido por
el usuario o utilizar el valor por defecto disponible en el programa.

Figura 7.1.9. Selección del modelo de dispersión y exponente n para calcular la dosis.

Posición del lugar donde se desea determinar la concentración y la dosis: las ventanas de las figuras 7.1.10A ó 7.1.10B son las alternativas para establecer la posición del
punto donde se pretende determinar la concentración y la dosis.

Figura 7.1.10A. Datos de entrada para situar el punto donde se desea determinar la concentración y la
dosis, utilizando coordenadas rectangulares.
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Figura 7.1.10B. Datos de entrada para situar el punto donde se desea determinar la concentración y la
dosis, utilizando coordenadas geográficas.

7.2. EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS
Como se indicó anteriormente, el programa determina la dispersión de nubes neutras o
pesadas. En el primer caso utiliza el modelo gausiano de Hanna y cols. (1982), Palazzi y
cols. (1982) y en el último, el modelo DEGADIS de Havens y Spicer (1985).
Los resultados se presentan en forma de texto y gráficamente. El texto incluye la siguiente información:
1. Datos introducidos o internos:
•
•

•

Información sobre el lugar: localización, número de renovaciones/hora en el interior del edificio, fecha y hora.
Información sobre la sustancia: nombre, masa molecular, TLV-TWA, IDLH, concentración mínima de referencia, punto de ebullición, presión de vapor y concentración de saturación.
Información atmosférica: velocidad y dirección del viento y altura de la medida,
persistencia o no de inversión, clase de estabilidad, temperatura y humedad relativa, rugosidad del terreno y cobertura de nubes.

2. Resultados:
•
•

Información sobre la emisión: caudal, duración, altura de la emisión y cantidad
total fugada.
Información complementaria: tipo de nube (neutra o pesada), concentración mínima de referencia (LOC), alcance máximo de la concentración LOC.

110

ZONAS DE PLANIFICACIÓN PARA ACCIDENTES GRAVES DE TIPO TÓXICO

•

Información dependiente del tiempo: concentración y dosis estimadas en el punto
seleccionado. Concentraciones y dosis máximas en el exterior e interior del edificio.

Los resultados gráficos presentados son los siguientes:
–
–
–
–

Isopleta de la concentración LOC en el diagrama x-y: figura 7.2.
Perfil concentración-tiempo para la posición especificada por el usuario: figura 7.3.
Perfil dosis-tiempo para la posición especificada por el usuario: figura 7.4.
Perfil caudal de fuga - tiempo: figura 7.5.

Figura 7.2. Isopleta correspondiente al valor LOC.

Figura 7.3. La línea continua corresponde al perfil concentración-tiempo para una determinada posición,
en el exterior. La línea discontinua próxima al eje de abscisas es la concentración en el interior del
edificio seleccionado.
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Figura 7.4. Perfil dosis-tiempo para una determinada posición, en el exterior. La línea discontinua
próxima al eje de abscisas es la dosis en el interior del edificio seleccionado.

Figura 7.5. Perfil caudal de fuga-tiempo.
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Capítulo

8

Aplicación práctica de la
metodología para determinar las
zonas de planificación

En este apartado se expone mediante ejemplos la metodología propuesta en el capítulo
6, lo que permite explicar secuencialmente cada una de las etapas que conlleva la determinación de las zonas de planificación.
Las diferencias metodológicas de los distintos casos dependen del valor límite disponible para la sustancia estudiada, planteándose las siguientes posibilidades:
1. Sustancia que dispone del índice AEGL. Se ha seleccionado el cloruro de hidrógeno, evaluándose dos hipótesis accidentales: una fuga semicontinua de 20 minutos
de duración y otra prácticamente instantánea.
2. Sustancia sin índice AEGL pero que dispone de ERPG. Se ha seleccionado el
amoniaco analizándose una fuga instantánea.
3. Sustancia que dispone exclusivamente del índice TEEL. Se ha seleccionado el
isopreno, considerándose un derrame, formación de un charco y evaporación desde
el mismo durante 20 minutos.
En todos los casos se establecen dos situaciones atmosféricas: la considerada más desfavorable (clase de estabilidad F y 2 m/s de velocidad media del aire) y la más frecuente
(habiéndose supuesto la clase D y 2.5 m/s).
8.1. SUSTANCIA CON AEGL

Sustancia seleccionada: Cloruro de hidrógeno
Nº CAS: 7647-01-0
Características peligrosas –MTAS–. El cloruro de hidrógeno es un gas incoloro, muy
irritante y corrosivo. A baja temperatura, el contacto con la piel en estado gaseoso o licuado,
causa quemaduras por congelación y lesiones severas. Sus efectos agudos sobre el sistema
respiratorio comienzan a partir de 10 ppm. Es una sustancia muy soluble en agua dando
lugar a un ácido fuerte (ácido clorhídrico), responsable de la formación de brumas en condiciones ambientales con elevada humedad, provocando irritaciones en los ojos y en el tracto
respiratorio superior y medio.
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Etiquetas de clasificación como sustancia peligrosa:

C

T
R23: Tóxico por inhalación.
R35: Provoca quemaduras graves.

El cloruro de hidrógeno, bajo el estado de gas licuado está específicamente citado como sustancia peligrosa en la Parte 1 del Anexo I del Real Decreto 1254/1999 –R.D. 1254-1999–.
Los valores del índice AEGL del cloruro de hidrógeno se indican en la tabla 8.1.1 y se
representan en la figura 8.1.1
TABLA 8.1.1. Valores del índice AEGL para el cloruro de hidrógeno,
expresados en mg/m3
AEGL

10 min.

30 min.

1 h.

4 h.

8 h.

1

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2

150

64.5

33

8.1

4.05

3

930

315

150

39

19.5

Figura 8.1.1. Representación de los valores del índice AEGL para el cloruro de hidrógeno.
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Comentarios sobre los índices del cloruro de hidrógeno:
1. El AEGL-1 es constante para todos los periodos establecidos; así pues, para este
nivel de daño la sustancia tiene una concentración techo. Este índice define el límite inferior de la zona de alerta.
2. El AEGL-2 sigue prácticamente la ley de Haber:

D = c.t = 1935 (mg/m3)min

(8.1)

Conviene recordar que para periodos inferiores a 10 minutos, la concentración
debe ser la asignada al período de 10 minutos (150 mg/m3), salvo que se disponga
de información toxicológica adicional que garantice la extrapolación (lo que conduciría a concentraciones mayores a la anterior). Este índice establece el límite inferior de la zona de intervención.
3. El AEGL-3 sigue prácticamente la ley de Haber:
D = c.t = 9300 (mg/m3).min

(8.2)

Cuando la dosis supere el valor anterior pueden producirse efectos irreversibles
y letales.
De la misma forma que para el AEGL-2, para tiempos inferiores a 10 minutos se
mantiene el valor del correspondiente AEGL para este periodo como valor techo
(ver figura 8.1.1).
Se ha tomado el valor de 2.7 mg/m3 como concentración mínima de referencia para
determinar el tiempo de paso de la nube en cada uno de los enclaves considerados, que
corresponde al AEGL-1 para 8 horas, aunque en este caso es extensivo a los demás periodos
de este último índice, al tratarse de un “valor techo”.
8.1.1. Escenario HCl-1. Fuga continua de cloruro de hidrógeno
Escenario accidental supuesto:
En una planta de obtención de cloruro de hidrógeno a partir de hidrógeno y cloro gaseosos se supone la rotura de una tubería auxiliar de pequeño tamaño conectada a un stripper
que contiene la sustancia en fase gas a –5ºC y 2 atm. Los responsables de la planta estiman
que la fuga sería detectada y controlada en un tiempo no superior a 20 minutos. Dadas la
baja temperatura de las sustancia y su masa molecular, superior a la del aire, la emisión se
comporta como un gas denso.
En la tabla 8.1.2 se indican los datos de entrada al programa ALOHA para calcular el
caudal de emisión.
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Resultados de la simulación de la emisión:
Caudal: 11 kg/min, que se mantiene constante al suponer que la tubería está conectada
a un equipo de elevada capacidad de almacenamiento con relación a la cantidad total fugada.
TABLA 8.1.2. Datos de la tubería necesarios para el cálculo de la fuga
LOCALIZACIÓN:

Ubicación X, 8 de marzo, 21:00 h

INFORMACIÓN DE LA SUSTANCIA: (Disponible en la base de datos del programa)
Nombre:

Cloruro de hidrógeno

Peso molecular

36.46 kg/kmol

Punto de ebullición

-85 ºC
2.7 mg/m3

Concentración mínima de referencia (LOC)
INFORMACIÓN ATMOSFÉRICA: (No influye sobre el cálculo de la fuga)
Viento
Estabilidad Pasquill

2 m/s a 10 m de altura y dirección N
F

Temperatura

20 ºC

Humedad relativa

50 %

Rugosidad del terreno
Cobertura solar

Campo abierto
0/10

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA FUGA:
Diámetro de la tubería

4 cm

Longitud :

17 m

Temperatura de la tubería
Presión de la tubería
Tipo de tubería
Área de fuga

-5ºC
2.105 Pa.
Rugosa
12.6 cm

2

Tubería conectada a una fuente de elevada capacidad (definido en el programa como “fuente infinita”)

8.1.1.1 Escenario HCl-1.1. Dispersión de una nube semicontinua en las condiciones atmosféricas más desfavorables
En la tabla 8.1.3 se indican los datos de entrada al módulo de dispersión del programa
ALOHA. La información sobre la sustancia y condiciones atmosféricas son las indicadas en
la tabla 8.1.2.
En la figura 8.1.2 se han seleccionado algunos perfiles concentración-tiempo de la nube,
concretamente a 500, 1000, 3000 y 5000 metros del origen del accidente y en la tabla 8.1.4
se detallan las concentraciones máximas y tiempos de paso para todas las distancias evaluadas.
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TABLA 8.1.3. Datos de entrada al programa para simulación de la dispersión
CARACTERISTICAS DE LA FUGA:
Caudal de fuga

11 kg/min

Altura de la fuga

0

Duración

20 min.

Cantidad total fugada

220 kg

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN
2.7 mg/m3

LOC
Coordenadas para determinar los perfiles concentración-tiempo

X = 500, 1000,
3000, 4000, 5000, 5500 m
Y=0m

Puede observarse:
1. Los perfiles tienen forma de “meseta”, aunque conforme aumenta la distancia al
origen del accidente disminuyen los períodos de las concentraciones máximas. Así,
el perfil a 5000 m tiene una morfología casi gaussiana, desapareciendo la zona de
concentración constante.
2. Los tiempos de paso de las nubes son casi constantes hasta distancias superiores a
4000 m, pero a partir de dicho punto disminuyen con rapidez.
La concentración LOC indicada en las tablas 8.1.2 y 8.1.3 y la figura 8.1.2 (2.7 mg/m3)
corresponde a la concentración mínima de referencia utilizada para determinar los tiempos
de paso de las nubes por todos los enclaves.
(Las líneas punteadas próximas a las abscisas de la figura 8.1.2 son probables perfiles
concentración-tiempo en el interior de edificaciones situadas en los diferentes enclaves evaluados).
TABLA 8.1.4. Concentraciones máximas y tiempos de paso de la nube a diversas distancias del origen del accidente HCl-1 en las condiciones atmosféricas más desfavorables
(estabilidad F y 2 m/s de velocidad de viento)
cmáxima (mg/m3)

tp (minutos)

500

184

23.1

1000

63.5

24.2

3000

9.1

23.1

4000

5.3

20,0

5000

3.5

14.2

5500

2.9

6.9

Distancia (m)

Siguiendo la secuencia propuesta en el capítulo 6, en la figura 8.1.3 se representan las
concentraciones máximas y los tiempos de paso de la nube de la tabla 8.1.4, conjuntamente
con los valores AEGL-1 y AEGL-2 –ver la tabla 8.1.1–. Los puntos de corte de ambas re-
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Figura 8.1.2. Perfiles concentración – tiempo de la nube a 500, 1000, 3000 y 5000 m del origen del accidente
HCl-1 para las condiciones atmosféricas más desfavorables (Estabilidad F y 2 m/s de velocidad de viento).
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presentaciones establecen las concentraciones máximas que delimitan las zonas de intervención (AEGL-2) y alerta (AEGL-1). Dichas concentraciones máximas se introducen en el
programa ALOHA determinando las distancias de planificación, siendo los resultados obtenidos los siguientes:
Datos del límite de intervención:
– Concentración máxima: 84 mg/m3.
– Tiempo de paso de la nube: 24 minutos.
– Distancia desde el origen del accidente: 830 metros.
Datos del límite de alerta:
– Concentración máxima: 2.7 mg/m3
– Tiempo de paso de la nube: En este caso, la línea concentración máxima-tiempo de
paso y el AEGL-1 se cortarían en t =0 dado que este último índice permanece constante –valor techo– y es, a su vez, la concentración mínima de referencia para determinar los tiempos de paso de la nube.
– Distancia desde el origen del accidente: 5600 metros.

Concentración, mg/m3

1000

AEGL1
AEGL2

Tabla 8.1.4
100

Intervención

10

Alerta

1
1

10

100

1000

Tiempo de exposición o de paso, min

Figura 8.1.3. Representación de las concentraciones máximas y tiempos de exposición y de paso de la nube
del escenario HCl-1 en las condiciones atmosféricas más desfavorables, conjuntamente con los valores AEGL1 y AEGL-2. Los puntos de corte permiten determinar las zonas de planificación para este accidente.

El programa ALOHA proporciona gráficamente las extensiones superficiales de las nubes
a nivel de suelo, figuras 8.1.4 y 8.1.5, limitadas por las concentraciones máximas de interés
(en este caso 84 y 2.7 mg/m3), complementándolas con zonas de “posible afectación” (líneas discontinuas) como consecuencia de probables desviaciones de la dirección del viento.
Estas representaciones son útiles en los casos de evaluaciones accidentales en tiempo real,
dado que puede conocerse la dirección del viento, pero a efectos de planificación las zonas
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Figura 8.1.4. Representación de la Zona de Intervención (línea continua) y de “posible afectación”,
(línea discontinua) proporcionada por el programa ALOHA.

Figura 8.1.5. Representación de la Zona de Alerta (línea continua) y de “posible afectación” (línea
discontinua), proporcionada por el programa ALOHA.

a considerar deben ser circulares. Esta cuestión es extensiva a los demás ejemplos, por lo
que se desestiman posteriores reiteraciones.
8.1.1.2. Escenario HCl-1.2. Dispersión de una nube semicontinua en las condiciones atmosféricas más frecuentes
En la tabla 8.1.5 se indican los datos de entrada al módulo de dispersión del programa
ALOHA. La información sobre la sustancia es la indicada en la tabla 8.1.2.
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TABLA 8.1.5. Datos de entrada al programa ALOHA para la simulación de la dispersión
LOCALIZACIÓN

Ubicación X, 8 de marzo, 16:20 h.

INFORMACIÓN ATMOSFÉRICA:
Viento:
Estabilidad:

2.5 m/s a 10 m de altura y dirección N
D

Temperatura:

20 ºC

Humedad relativa:

50%

Rugosidad del terreno:
Cobertura solar:

Campo abierto
10/10

CARACTERISTICAS DE LA FUGA:
Caudal de fuga:
Altura de la fuga:

11 kg/min
0m

Duración:

20 min.

Cantidad total fugada:

220 kg

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN
LOC

2.7 mg/m3

Coordenadas relativas para el

X = 250, 500, 1000,

perfil de concentración-tiempo.

2000, 2500 y 2825 m
Y=0m

En la figura 8.1.6 se han seleccionado algunos perfiles de la nube, concretamente a
250, 500, 1000, 2500 metros del origen del accidente y en la tabla 8.1.6 se detallan las concentraciones máximas y tiempos de paso para todas las distancias evaluadas. Puede observarse:
1. Al tratarse de nuevo de una fuga semicontinua, la forma de meseta de los perfiles es
muy semejante a la observada en el apartado 8.1.1.1, aunque en este caso las concentraciones máximas y los tiempos de paso de la nube disminuyen más rápidamente que en el escenario anterior.
2. Los tiempos de paso de las nubes se mantienen prácticamente constantes (en algo
más de 21 minutos) hasta 2000 m del origen del accidente, a partir de dicha distancia decrecen bruscamente, como se observa en la tabla 8.1.6. Este comportamiento
se produce antes que en el caso anterior (que lo hacía a partir de 4000 m), debido
a las condiciones atmosféricas más favorables para la dispersión.
En la figura 8.1.7 se representan las concentraciones máximas y los tiempos de paso de
la nube de la tabla 8.1.6, conjuntamente con los valores AEGL-1 y AEGL-2 –ver la tabla
8.1.1–. Los puntos de corte de ambas representaciones establecen las concentraciones máximas que delimitan las zonas de intervención (AEGL-2) y alerta (AEGL-1). Dichas concentraciones máximas se introducen en el programa ALOHA determinando las distancias de
planificación, siendo los resultados obtenidos los siguientes:
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Figura 8.1.6. Perfiles de concentración-tiempo de la nube a 250, 500, 1000 y 2500 m del origen del accidente HCl-1 para las condiciones atmosféricas más frecuentes (Estabilidad D y 2.5 m/s de velocidad de viento).
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TABLA 8.1.6. Concentraciones máximas y tiempos de paso de la nube a diversas
distancias del origen del accidente HCl-1 en las condiciones atmosféricas más frecuentes
(estabilidad D y 2.5 m/s de velocidad de viento)
Distancia (m)

cmáxima (mg/m3)

tp (minutos)

250

260

21.2

500

72.1

21.2

1000

19.5

21.5

2000

5.2

20

2500

3.4

17.7

2825

2.71

9.6

1000
AEGL1

Concentración, mg/m3

AEGL2
Tabla 8.1.6
100

Intervención

10

Alerta

1
1

10

100

1000

Tiempo de exposición o de paso, min

Figura 8.1.7. Representación de las concentraciones máximas y tiempos de paso de la nube del escenario
HCl-1 en las condiciones atmosféricas más frecuentes conjuntamente con los valores AEGL-1 y AEGL-2.
Los puntos de corte permiten determinar las zonas de planificación para este accidente.

Datos del límite de Intervención:
– Concentración máxima: 86 mg/m3.
– Tiempo de paso de la nube: 21 minutos.
– Distancia desde el origen del accidente: 455 metros.
Datos del límite de Alerta:
– Concentración máxima: 2.71 mg/m3.
– Tiempo de paso de la nube: En este caso, la línea concentración máxima-tiempo y
el AEGL-1 se cortan en t=0, dado que este último permanece constante –valor techo– y es, a su vez, la referencia para determinar el tiempo de paso de la nube.
– Distancia desde el origen del accidente: 2800 metros.
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Las figuras 8.1.8 y 8.1.9 muestran las extensiones superficiales de las nubes limitadas
por las concentraciones máximas de interés (en este caso 86 y 2.71 mg/m3) junto con zonas
de “posible afectación” (líneas discontinuas).

Figura 8.1.8.. Representación de la Zona de Intervención (línea continua) y de “posible afectación”
(línea discontinua), proporcionada por el programa ALOHA.

Figura 8.1.9. Representación de la Zona de Alerta (línea continua) y de “posible afectación” (línea
discontinua), proporcionada por el programa ALOHA.

8.1.2. Escenario HCl-2. Fuga instantánea de cloruro de hidrógeno
Escenario accidental supuesto:
En una planta de obtención de cloruro de hidrógeno a partir de hidrógeno y cloro gaseoso se supone la rotura total de la tubería principal que abandona el stripper que transporta la sustancia a –5ºC y 2 atm. La fuga se corta automáticamente al descender la presión
bruscamente, liberándose el producto a la atmósfera durante un minuto. Dadas la baja temperatura de la fuga y la masa molecular de la sustancia, superior a la del aire, la emisión se
comporta como un gas denso.
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En la tabla 8.1.7 se indican los datos de entrada al programa ALOHA para calcular el
caudal de emisión.
TABLA 8.1.7. Datos de la tubería necesarios para el cálculo de la fuga.
LOCALIZACIÓN:

Ubicación X, 12 de enero, 6:00 h

INFORMACIÓN DE LA SUSTANCIA: (Disponible en la base de datos del programa).
Nombre:

Cloruro de hidrógeno

Peso molecular (kg/kmol):

36.46

Punto de ebullición (ºC):

-85
2.7 mg/m3

Concentración mínima de referencia (LOC):
INFORMACIÓN ATMOSFÉRICA: (No influyen sobre el cálculo de la fuga)
Viento:
Estabilidad:

2 m/s a 10 m de altura y dirección N
F

Temperatura:

20 ºC

Humedad relativa:

50%

Rugosidad del terreno:
Cobertura solar:

Campo abierto
0/10

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA FUGA:
Diámetro de la tubería:

17.5 cm

Longitud:

40 m

Temperatura de la tubería:

-5ºC

Presión de la tubería:

2.105 Pa.

Rugosidad tubería:

Rugosa

Área de fuga:

241 cm2

Tubería conectada a una fuente de elevada capacidad (definida en el programa como “fuente infinita”)

Resultados de la simulación de la fuga:
Masa fugada: 349 kg.
8.1.2.1. Escenario HCl-2.1. Dispersión de una nube instantánea en las condiciones atmosféricas más desfavorables
En la tabla 8.1.8 se indican los datos de entrada al módulo de dispersión del programa
ALOHA. La información sobre la sustancia y condiciones atmosféricas son las indicadas en
la tabla 8.1.7.
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TABLA 8.1.8. Datos de entrada al programa para simulación de la dispersión
CARACTERISTICAS DE LA FUGA: fuga directa
Caudal de fuga:

349 kg/min

Altura de la fuga:

0m

Duración:

1 min

Cantidad total fugada:

349 kg

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN
2.7 mg/m3

LOC
Coordenadas relativas para el perfil de

X = 1000, 2000, 4000, 5000, 6000,

concentración - tiempo

6300, 6450, 6470 m
Y=0m

En la figura 8.1.10 se han seleccionado algunos perfiles de la nube, concretamente a
1000, 4000, 5000 y 6000 metros del origen del accidente en la dirección del viento y en la
tabla 8.1.9 se detallan las concentraciones máximas y tiempos de paso para todas las distancias evaluadas.
Puede observarse:
1. Como es previsible en una fuga de corta duración, los perfiles tienen forma gausiana,
cuyas bases se ensanchan y sus alturas disminuyen a medida que se aleja del origen
del accidente.
2. Los tiempos de paso de las nubes experimentan un aumento significativo hasta alcanzar 4000 m, y a partir de dicha distancia disminuyen.
De nuevo, la concentración LOC indicada en la figura 8.1.10 es la concentración mínima de referencia utilizada para la determinación del tiempo de paso de la nube por cada
enclave (2.7 mg/m3).
Las líneas punteadas próximas a las abscisas de dicha figura son probables perfiles concentración-tiempo en el interior de edificaciones situadas en los diferentes enclaves evaluados.
TABLA 8.1.9. Concentraciones máximas y tiempos de paso de la nube a diversas
distancias del origen del accidente HCl-2 en las condiciones atmosféricas más
desfavorables (Estabilidad F y 2 m/s de velocidad de viento)
Distancia (m)

cmáxima (mg/m3)

tp (min)

1000

257

8.5

2000

46.8

12.3

4000

8.7

13.1

5000

5.1

11.5

6000

3.3

7.3

6300

2.9

5.0

6450

2.79

3.1

6470

2.77

2.7
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Figura 8.1.10. Perfiles concentración – tiempo de la nube a 1000, 4000, 5000 y 6000 m del origen del accidente HCl-2 para las condiciones atmosféricas más desfavorables (Estabilidad F y 2 m/s de velocidad de
viento).
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En la figura 8.1.11 se representan las concentraciones máximas y los tiempos de paso
de la nube de la tabla 8.1.9, conjuntamente con los valores AEGL-1 y AEGL-2 –ver la tabla
8.1.1–. Los puntos de corte de ambas representaciones establecen las concentraciones máximas que delimitan las zonas de intervención (AEGL-2) y alerta (AEGL-1) para este accidente. Dichas concentraciones máximas se introducen en el programa ALOHA determinando las distancias de planificación, siendo los resultados obtenidos los siguientes:
1000
AEGL1

Concentración, mg/m3

AEGL2
Tabla 8.1.9
100

Intervención

10

Alerta

1
1

10

100

1000

Tiempo de exposición o de paso, min

Figura 8.1.11. Representación de las concentraciones máximas y tiempos de exposición y de paso de la nube
del escenario HCl-2 en las condiciones atmosféricas más desfavorables, conjuntamente con los valores AEGL1 y AEGL-2. Los puntos de corte permiten determinar las zonas de planificación para este accidente.

Datos del limite de Intervención:
– Concentración máxima:150 mg/m3.
– Tiempo de paso de la nube: 11.3 min.
– Distancia desde el origen del accidente:1200 m
Datos del limite de Alerta:
– Concentración máxima: 2.7 mg/m3
– Tiempo de paso de la nube: En este caso, la línea concentración máxima-tiempo y
el AEGL-1 se cortarían en t =0, dado que este índice permanece constante –valor
techo– y es, a su vez, la concentración mínima de referencia para determinar el tiempo
de paso de la nube.
– Distancia desde el origen del accidente: 6500 m
Las figuras 8.1.12 y 8.1.13 muestran las extensiones de las nubes limitadas por las
concentraciones máximas de interés (en este caso 150 y 2.7 mg/m3) junto con zonas de
“posible afectación” (líneas discontinuas).
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Figura 8.1.12. Representación de la Zona de Intervención (línea continua) y de “posible afectación”
(línea discontinua), proporcionada por el programa ALOHA.

Figura 8.1.13. Representación de la Zona de Alerta (línea continua) y de “posible afectación” (línea
discontinua), proporcionada por el programa ALOHA.

8.1.2.2. Escenario HCl-2.2. Dispersión de una nube instantánea en las condiciones atmosféricas más frecuentes
En la tabla 8.1.10 se indican los datos de entrada al módulo de dispersión del programa
ALOHA. La información sobre la sustancia es la indicada en la tabla 8.1.7
En la figura 8.1.14 se presentan los perfiles de la nube a 1000, 3000, 4000 y 5500 metros
del origen del accidente y en la tabla 8.1.11 se detallan las concentraciones máximas y los
tiempos de paso.
Puede observarse:
1. Al tratarse de nuevo de una fuga de corta duración, los perfiles tienen forma casi
gausiana, similares a los del escenario HCl-2, haciéndose más anchos y disminuyendo su altura conforme se alejan del origen del accidente.
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2. Los tiempos de paso de las nubes comienzan a disminuir a partir de 3000 m, que es
una distancia menor a la del caso anterior, debido a que las características atmosféricas son más favorables para la dispersión.
TABLA 8.1.10. Datos de entrada al programa para la simulación de la dispersión
LOCALIZACIÓN:

Ubicación X, 12 de enero, 16:00 h.

INFORMACIÓN ATMOSFÉRICA: (Disponible en la base de datos del programa)
Viento:

2.5 m/s dirección N a 10 m de altura

Estabilidad:

D

Temperatura:

20 ºC

Humedad relativa:

50%

Rugosidad del terreno:

Campo abierto

Cobertura solar:

10/10

CARACTERISTICAS DE LA FUGA:
Caudal de fuga:

349 kg/min

Altura de la fuga:

0m

Duración:

1 min

Cantidad total fugada:

349 kg/min

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN:
2.7 mg/m3

LOC
Coordenadas para determinar los perfiles

X = 1000, 2000, 3000, 4000,

de concentración -tiempo.

5000 y 5500 m
Y=0m

De nuevo, la concentración LOC indicada en la figura 8.1.14 y en la tabla 8.1.10 es la
concentración mínima de referencia utilizada para la determinación del tiempo de paso de la
nube por cada enclave (2.7 mg/m3).
Las líneas punteadas representadas próximas a las abscisas de la figura 8.1.14 son los
probables perfiles concentración-tiempo en el interior de edificaciones situadas en los diferentes enclaves evaluados.
TABLA 8.1.11. Concentraciones máximas y tiempos de paso de la nube a diversas
distancias del origen del accidente HCl-2 en las condiciones atmosféricas más frecuentes
(estabilidad D y 2,5 m/s de velocidad de viento).
cmáxima (mg/m3)

tp (minutos)

1000

249

4.6

2000

46

6.5

3000

15.3

7.3

4000

6.9

6.9

5000

3.7

4.6

5500

2.8

1.5

Distancia (m)
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Figura 8.1.14. Perfiles concentración – tiempo de las nubes a 1000, 3000, 4000 y 5500 m del origen del
accidente HCl-2 para las condiciones atmosféricas más frecuentes (Estabilidad D y 2,5 m/s de velocidad de
viento).
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En la figura 8.1.15 se representan las concentraciones máximas y los tiempos de paso
de la nube de la tabla 8.1.11, conjuntamente con los índices AEGL-1 y AEGL-2 –ver tabla
8.1.1–.
1000
AEGL1

Intervención
Concentración, mg/m3

AEGL2
Tabla 8.1.11
100

10

Alerta

1
1

10

100

1000

Tiempo de exposición o de paso, min

Figura 8.1.15. Representación de las concentraciones máximas y tiempos de paso de la nube del escenario
HCl-2 en las condiciones atmosféricas más frecuentes, conjuntamente con los índices AEGL-1 y AEGL-2.

Los puntos de corte de ambas representaciones establecen las concentraciones máximas que delimitan las zonas de intervención (AEGL-2) y alerta (AEGL-1) para este accidente. Dichas concentraciones máximas se introducen en el programa ALOHA determinando las distancias de planificación, siendo los resultados obtenidos los siguientes:
Datos del limite de Intervención:
– Concentración máxima: 150 mg/m3.
– Tiempo de paso: 5 min.
– Distancia desde el origen del accidente:1300 m.
Datos del limite de Alerta:
– Concentración máxima: 2.7 mg/m3.
– Tiempo de paso: En este caso, la línea concentración máxima-tiempo y el AEGL-1
se cortarían en t =0, dado que este último índice permanece constante –valor techo–
y es, a su vez, la concentración mínima de referencia para determinar el tiempo de
paso de la nube.
– Distancia desde el origen del accidente: 5500 metros
En las figuras 8.1.16 y 8.1.17 se representan las extensiones superficiales de las nubes
a nivel de suelo, limitadas por las concentraciones máximas de interés (en este caso 150 y
2.7 mg/m3) junto con zonas de “posible afectación” (líneas discontinuas).
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Figura 8.1.16. Representación de la Zona de Intervención (línea continua) y de “posible afectación”,
(línea discontinua) proporcionada por el programa ALOHA.

Figura 8.1.17. Representación de la Zona de Alerta (línea continua) y de “posible afectación”, (línea
discontinua) proporcionada por el programa ALOHA.

8.2. SUSTANCIA CON ERPG
Sustancia seleccionada: Amoniaco.
Nº CAS: 7664-41-7
Características peligrosas –MTAS–. El amoniaco es un gas incoloro, de olor picante y
sofocante. El umbral de olor es aproximadamente de 5 ppm.
A bajas concentraciones (hasta 25-30 ppm) es un irritante que afecta a los ojos y a las
vías respiratorias. A mayores concentraciones produce quemaduras en ojos, nariz y garganta, dolor torácico y de cabeza, náuseas, tos y un aumento de la velocidad de respiración; y
en exposiciones severas provoca irritación de los tejidos que puede dar origen a edema
pulmonar y neumonía.
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La ingestión causa efectos corrosivos en boca, esófago y estómago. El contacto con
amoníaco anhidro líquido produce quemaduras de segundo grado, siendo especialmente
peligroso cuando afecta a los ojos, dado que en pocos segundos (de 5 a 10) provoca severos
daños, por lo que debe procederse al lavado inmediato, durante más de diez minutos y requerir asistencia medica urgente.
Etiquetas de clasificación como sustancia peligrosa:

T

C

N

R 10: inflamable.
R 23: tóxico por inhalación.
R 34: provoca quemaduras.
R 50: muy tóxico para los organismos acuáticos
El amoniaco está clasificado como sustancia tóxica, inflamable y peligrosa para el
medio ambiente en el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas –R.D. 363/1995– y según el Real
Decreto 1254/1999 su categoría de peligro principal es la de tóxico.
Los valores del índice ERPG del amoniaco se indican en la tabla 8.2.1.
TABLA 8.2.1. Valores del ERPG para el amoniaco
Nivel

Concentración, mg/m

3

ERPG-1

ERPG-2

ERPG-3

18

106

530

Tal y como se indicó en el capítulo 5, para tiempos mayores a 60 minutos los ERPG se
extrapolan siguiendo la ley de Haber, y para tiempos menores al citado se mantienen los
correspondientes ERPGs como valores techo (ver tabla 8.2.2 y figura 8.2.1).
TABLA 8.2.2. Extrapolación de los ERPGs 1 y 2 del amoniaco
Tiempo de exposición

Extrapolación ERPG-1

Extrapolación ERPG-2

≤ 60 min.

18

106

>60 min.

60
18 –––
tpaso

60
106 –––
tpaso
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ERPG-1
ERPG-2

Figura 8.2.1. Extrapolación del ERPG-1 y ERPG-2 del amoniaco.

Observaciones:
Se ha tomado la concentración de 2.2 mg/m3 para determinar los tiempos de paso de la
nube en los enclaves considerados, que corresponde a la octava parte del ERPG-1 del
amoniaco.
8.2.1. Escenario NH3. Fuga instantánea de amoniaco.
Escenario accidental supuesto:
Una planta de producción de fertilizante complejo (NPK) dispone de una unidad de
granulación que se alimenta de amoniaco gaseoso a través de una tubería posteriormente
descrita. Debido a la realización de obras de remodelación en la instalación, una excavadora
que operaba en una unidad adyacente rompe accidentalmente la mencionada tubería provocando la liberación de su contenido. Se estima que la actuación de la válvula de exceso de
flujo limita a un minuto el tiempo de fuga.
En la tabla 8.2.3 se indican los datos de entrada al programa ALOHA para calcular el
caudal de fuga.
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TABLA 8.2.3. Datos de la tubería necesarios para el cálculo de la fuga
LOCALIZACIÓN:

Ubicación X, 5 de julio, 1:00 h

INFORMACIÓN DE LA SUSTANCIA: (Disponible en la base de datos del programa).
Nombre:

Amoniaco

Peso molecular

17.03 kg/kmol

Punto de ebullición

-33.43 ºC

Concentración mínima de referencia (LOC)

2.2 mg/m3

INFORMACIÓN ATMOSFÉRICA: (No influye sobre el cálculo de la fuga)
Viento
Estabilidad Pasquill
Temperatura
Humedad relativa
Rugosidad del terreno
Cobertura solar

2 m/s a 10 m de altura y dirección N
F
20 ºC
50 %
Campo abierto
0/10

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA FUGA:
Diámetro de la tubería

15cm

Longitud

40 m

Temperatura de la tubería

20ºC

Presión de la tubería
Tipo de tubería
Área de fuga

2.105 Pa
Lisa
177 cm

2

Tubería conectada a una fuente de elevada capacidad (definida en el programa como “fuente infinita”)

Resultados de la simulación de la emisión:
Caudal medio durante el periodo de fuga: 199 kg/min.
8.2.1.1. Escenario NH3-1. Dispersión de una nube instantánea en las condiciones atmosféricas más desfavorables
En la tabla 8.2.4 se indican los datos de entrada al módulo de dispersión del programa
ALOHA. La información sobre la sustancia y las condiciones atmosféricas son las indicadas en la tabla 8.2.3.
TABLA 8.2.4. Datos de entrada al programa para la simulación de la dispersión
DATOS DE LA FUGA INSTANTÁNEA:
Caudal de fuga

3.32 kg/s

Altura de la fuga

0m

Cantidad total fugada

199 kg

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN
LOC
Coordenadas para determinar los perfiles concentración-tiempo

2.2 mg/m3
X = 1500, 2000, 3000 y 3500 m.
Y=0m
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Figura 8.2.2. Perfiles concentración - tiempo de la nube a 1500, 2000, 3000 y 3500 m del origen del accidente NH3-1 para las condiciones atmosféricas más desfavorables (estabilidad F y 2 m/s de velocidad de
viento).
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En la figura 8.2.2 se representan los perfiles de la nube a 1500, 2000, 3000 y 3500
metros del origen del accidente en la dirección del viento y en la tabla 8.2.5 se detallan las
concentraciones máximas y tiempos de paso para estas distancias. Puede observarse:
1. Como corresponde a una fuga de corta duración, los perfiles tienen forma gausiana.
Conforme la nube se aleja del origen del accidente, la base del perfil se ensancha y
su altura disminuye.
2. En este caso, los tiempos de paso de la nube se incrementan a medida que se aleja
del origen del accidente como consecuencia de la dispersión.
La concentración LOC indicada en las tablas 8.2.3 y 8.2.4 y la figura 8.2.2 (2.2 mg/m3)
corresponde a la concentración mínima de referencia utilizada para determinar los tiempos
de paso de la nube por cada enclave.
Las líneas punteadas próximas a las abscisas de la figura 8.2.2 son probables perfiles
concentración-tiempo en el interior de edificaciones situadas en los diferentes enclaves evaluados.
TABLA 8.2.5. Concentraciones máximas y tiempos de paso de la nube a diversas distancias del origen del accidente NH3-1 en las condiciones atmosféricas más desfavorables
(estabilidad F y 2 m/s de velocidad de viento)
cmáxima (mg/m3)

tp (minutos)

1500

132

15.4

2000

63.3

18.5

3000

23.7

23.8

3500

16.5

25.4

Distancia (metros)

Siguiendo la secuencia propuesta, en la figura 8.2.3 se representan las concentraciones
máximas y los tiempos de paso de la nube de la tabla 8.2.5, conjuntamente con los valores
extrapolados de los índices ERPG-1 y ERPG-2 –ver tabla 8.2.1–. Los puntos de corte establecen las concentraciones máximas que delimitan las zonas de intervención (ERPG-2) y
alerta (ERPG-1). Dichas concentraciones máximas se introducen en el programa ALOHA
determinando las distancias de planificación, siendo los resultados obtenidos los siguientes:
Datos del límite de Intervención:
– Concentración máxima: 106 mg/m3
– Tiempo de paso de la nube: 17 minutos.
– Distancia desde el origen del accidente: 1600 metros.
Datos del límite de Alerta :
– Concentración máxima: 18 mg/m3
– Tiempo de paso de la nube: 25 minutos.
– Distancia desde el origen del accidente: 3400 metros.
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Las figuras 8.2.4 y 8.2.5 muestran las extensiones superficiales de la nube a nivel de
suelo limitadas por las concentraciones máximas de interés (en este caso 106 y 18 mg/m3)
junto con zonas de “posible afectación” (líneas discontinuas).

ERPG-1
ERPG-2
Tabla 8.2.5

Intervención

Alerta

Figura 8.2.3. Representación de las concentraciones máximas y tiempos de paso y de exposición de la
nube del escenario NH3-1 en las condiciones atmosféricas más desfavorables, conjuntamente con la
extrapolación de los índices ERPGs niveles 1 y 2.

Figura 8.2.4. Representación de la Zona de Intervención (línea continua) y de “posible afectación”,
(línea discontinua) proporcionada por el programa ALOHA.
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Figura 8.2.5. Representación de la Zona de Alerta (línea continua) y de “posible afectación”, (línea
discontinua) proporcionada por el programa ALOHA.

8.2.1.2 Escenario NH3-2. Dispersión de una nube instantánea en las condiciones atmosféricas más frecuentes
En la tabla 8.2.6 se indican los datos de entrada al módulo de dispersión del programa
ALOHA. La información sobre la sustancia es la indicada en la tabla 8.2.3.
TABLA 8.2.6. Datos de entrada al programa para la simulación de la dispersión
INFORMACIÓN ATMOSFÉRICA:
Viento
Estabilidad

2.5 m/s a 10 m de altura y dirección N
D

Temperatura

20 ºC

Humedad relativa

50%

Rugosidad del terreno
Cobertura solar

Campo abierto
10/10

DATOS DE LA FUGA INSTANTÁNEA:
Caudal de fuga
Altura de la fuga
Cantidad total fugada

3.32 kg/s
0m
199kg

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN:
LOC
Coordenadas para determinar los perfiles concentración-tiempo

2.2 mg/m3
X = 800, 1000, 1500, 2000 y 3000 m.
Y=0m
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En la figura 8.2.6 se han representado algunos perfiles concentración-tiempo de la nube,
concretamente a 1000, 1500, 2000 y 3000 metros del origen del accidente en la dirección
del viento y en la tabla 8.2.7 se detallan las concentraciones máximas y tiempos de paso de
la nube para todas las distancias evaluadas. Puede observarse:
1. Como corresponde a una fuga de corta duración, los perfiles tienen forma gausiana.
2. Los tiempos de paso de la nube se incrementan a medida que la nube se aleja del
origen del accidente hasta que alcanza 2000 m, pero a partir de dicha distancia disminuyen.
La concentración LOC indicada en las tabla 8.2.6 y en la figura 8.2.6 (2.2 mg/m3) corresponde a la concentración mínima de referencia utilizada para determinar los tiempos de
paso de la nube por cada enclave.
Las líneas punteadas representadas en la figura 8.2.6 son probables perfiles concentración-tiempo en el interior de edificaciones situadas en los diferentes enclaves evaluados.
TABLA 8.2.7. Concentraciones máximas y tiempos de paso de la nube a diversas distancias del origen del accidente NH3-2 en las condiciones atmosféricas más frecuentes
(estabilidad D y 2.5 m/s de velocidad de viento)
cmáxima (mg/m3)

tp (minutos)

800

143

4.6

1000

78.3

5.4

1500

26.5

6.9

2000

12.2

7.7

3000

4.21

7.3

Distancia (m)

En la figura 8.2.7 se representan las concentraciones máximas y los tiempos de paso de
la nube de la tabla 8.2.7, conjuntamente con los valores extrapolados de los índices ERPG-1
y ERPG-2 –ver tabla 8.2.1–. Los puntos de corte de ambas representaciones establecen las
concentraciones máximas que delimitan las zonas de intervención (ERPG-2) y alerta (ERPG-1).
Dichas concentraciones se introducen en el programa ALOHA determinando las distancias
de planificación, siendo los resultados obtenidos los siguientes:
Datos del límite de Intervención:
– Concentración máxima: 106 mg/m3
– Tiempo de paso de la nube: 5 minutos.
– Distancia desde el origen del accidente: 894 metros.
Datos del límite Alerta:
– Concentración máxima: 18 mg/m3
– Tiempo de paso de la nube: 7 minutos.
– Distancia desde el origen del accidente: 1700 metros.
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Figura 8.2.6. Perfiles concentración - tiempo de la nube a 1000, 1500, 2000 y 3000 metros del origen
del accidente NH3-2 para las condiciones atmosféricas más frecuentes (estabilidad D y 2.5 m/s de
velocidad de viento).
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ERPG-1
ERPG-2
Tabla 8.2.7

Intervención

Alerta

Figura 8.2.7. Representación de las concentraciones máximas y tiempos de paso de la nube del escenario
NH3-2 en las condiciones atmosféricas más frecuentes conjuntamente con la extrapolación de los índices
ERPG-1 y ERPG-2.

Las figuras 8.2.8 y 8.2.9 muestran las extensiones superficiales de la nube a nivel de
suelo limitadas por las concentraciones máximas de interés (en este caso 106 y 18 mg/m3)
junto con zonas de “posible afectación” (líneas discontinuas).

Figura 8.2.8. Representación de la Zona de Intervención (línea continua) y de “posible afectación” (línea
discontinua), proporcionada por el programa ALOHA.
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Figura 8.2.9. Representación de la Zona de Alerta (línea continua) y de “posible afectación” (línea
discontinua), proporcionada por el programa ALOHA.

8.3. SUSTANCIA CON TEEL
Sustancia seleccionada: 2-metil-1,3-butadieno (Isopreno)
Nº CAS: 78-79-5
Características peligrosas –MTAS–. Liquido incoloro de olor característico muy volátil y extremadamente inflamable. Sus vapores son más densos que el aire, por lo que las
emisiones se desplazan a nivel del suelo, donde los puntos de ignición son más fáciles de
encontrar y la difusión está más limitada. La exposición por inhalación provoca sensación
de quemazón, tos, mareo, respiración dificultosa, nauseas, sensación de ahogo y dolor de
garganta. Sobre la piel y los ojos provoca dolor y enrojecimiento y por ingestión produce
dolor abdominal y sensación de ardor. Es un posible cancerígeno.
Etiquetas de clasificación como sustancia peligrosa:

F+
R12 Extremadamente inflamable
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El isopreno está categorizado como sustancia extremadamente inflamable según la Parte
2 del Anexo I del Real Decreto 1254/1999. –R.D. 1254/1999–.
Los valores del índice TEEL del isopreno se indican en la tabla 8.3.1.
TABLA 8.3.1. Valores del índice TEEL para el isopreno.
Nivel

Concentración, mg/m

3

TEEL-0

TEEL-1

TEEL-2

TEEL-3

125

400

600

75000

Tal y como se indicó en el capítulo 5, para tiempos mayores a 15 minutos los TEELs se
extrapolan siguiendo la ley de Haber, y para tiempos menores al citado se mantienen los
correspondientes TEELs como valores techo (ver tabla 8.3.2 y figura 8.3.1).
TABLA 8.3.2. Extrapolación de los TEELs 1 y 2 del isopreno
Tiempos de exposición

Extrapolación TEEL-1

Extrapolación TEEL-2

0 a 15 min

400

600

15 a 60 min

5
400 ·?
t1paso

600 ?·
t15
paso

TEEL-1
TEEL-2

Figura 8.3.1. Extrapolación del TEEL-1 y TEEL-2 del isopreno.

Observación:
Se ha tomado la concentración de 12.5 mg/m3 para determinar los tiempos de paso de
la nube en los enclaves considerados, que corresponde a 1/32 veces el TEEL-1 del isopreno.
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8.3.1 Escenario IP. Fuga continua de isopreno
Escenario accidental supuesto:
Una planta de producción de caucho sintético por polimerización catalizada en disolución utiliza isopreno como materia de partida. Se supone que como consecuencia de la corrosión de un tanque de almacenamiento de 150 m3, que se encuentra al 20 % de capacidad,
sufre una rotura por su parte inferior, derramándose la totalidad de su contenido y dando
lugar a un charco de 40 m de diámetro. El producto se evapora y se dispersa en la atmósfera.
Se estima que el derrame puede ser detectado, controlado con una capa de espuma y recogido por bombeo, en otro depósito cercano en un tiempo total de 20 minutos.
La evaporación del producto derramado depende de las condiciones atmosféricas reinantes, por lo que será necesario calcular el caudal de evaporación en las dos condiciones
atmosféricas consideradas.
8.3.1.1. Escenario IP-1. Evaporación desde un charco y dispersión en las condiciones atmosféricas más desfavorables
En la tabla 8.3.3 se indican los datos de entrada al programa ALOHA para simular la
evaporación desde un charco de dimensiones conocidas a fin de conocer el caudal de evaporación de la sustancia.
Resultados de la simulación de la evaporación desde el charco:
Caudal de evaporación: 570 kg/min.
Datos de entrada para determinar la dispersión:
En la tabla 8.3.4 se indican los datos de entrada al módulo de dispersión del programa
ALOHA. La información sobre la sustancia y las condiciones atmosféricas son las indicadas en la tabla 8.3.3.
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TABLA 8.3.3. Datos del charco necesarios para el cálculo de la evaporación
LOCALIZACIÓN:

Ubicación X, 15 de julio, 5:00 h

INFORMACIÓN DE LA SUSTANCIA: (Disponible en la base de datos del programa).
Nombre
Peso molecular

Isopreno
68.12 kg/kmol

Punto de ebullición

34.05ºC

Presión de vapor a la temperatura ambiente

0.6 atm

Concentración mínima de referencia (LOC)

12.5 mg/m3

INFORMACIÓN ATMOSFÉRICA:
Viento

2 m/s a 10 m de altura y dirección N

Estabilidad

F

Temperatura

20 ºC

Humedad relativa

50%

Rugosidad del terreno

Campo abierto

Cobertura solar

0/10

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA FUGA: evaporación desde un charco
Diámetro del charco

40 m

Masa del charco

20.400 kg

Tipo de suelo

Hormigón

Temperatura del suelo

20ºC

Temperatura inicial del charco

20ºC

TABLA 8.3.4. Datos de entrada al programa para la simulación de la dispersión
DATOS DE LA FUGA:
Caudal de fuga

570 kg/min

Altura de la fuga

0m

Duración
Cantidad total fugada

20 min.
11400 kg

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN
LOC
Coordenadas para determinar los perfiles concentración-tiempo

12.5mg/m3
X = 1500, 2000, 3000 y 3200 m.
Y=0m

En la figura 8.3.2 se representan los perfiles concentración-tiempo de la nube a 1500,
2000, 3000 y 3200 metros del origen del accidente en la dirección del viento y en la tabla
8.3.5 se detallan las concentraciones máximas y tiempos de paso para estas distancias. Puede observarse:
1. Los perfiles tienen inicialmente forma de “meseta”, pero a medida que aumenta la
distancia al origen del accidente, se aproximan a morfologías de tipo gausiano.
2. Los tiempos de paso de la nube no presentan variación significativa a las distancias
evaluadas.
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Figura 8.3.2. Perfiles concentración - tiempo de la nube a 1500, 2000, 3000 y 3200 m del origen del
accidente IP-1 para las condiciones atmosféricas más desfavorables (estabilidad F y 2 m/s de velocidad
de viento).
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La concentración LOC indicada en las tablas 8.3.3 y 8.3.4 y en la figura 8.3.2 (12.5
mg/m3) corresponde a la concentración mínima de referencia utilizada para determinar el
tiempo de paso de la nube por cada enclave.
Las líneas punteadas próximas a las abscisas de la figura 8.3.2 son probables perfiles
concentración-tiempo en el interior de edificaciones situadas en los diferentes enclaves evaluados.
TABLA 8.3.5. Concentraciones máximas y tiempos de paso de la nube a diversas distancias del origen del accidente IP-1 en las condiciones atmosféricas más desfavorables
(estabilidad F y 2 m/s de velocidad de viento)
cmáxima (mg/m3)

tp (minutos)

1500

643

28.1

2000

380

30.8

3000

182

33.1

3200

161

33.5

Distancia (metros)

Siguiendo la secuencia propuesta, en la figura 8.3.3 se representan las concentraciones
máximas y los tiempos de paso de la nube de la tabla 8.3.5, conjuntamente con los valores
extrapolados de los índices TEEL-1 y TEEL-2 –ver tabla 8.3.1–. Los puntos de corte de
ambas representaciones establecen las concentraciones máximas que delimitan las zonas de
intervención (TEEL-2) y alerta (TEEL-1). Dichas concentraciones se introducen en el programa ALOHA determinando las distancias de planificación, siendo los resultados obtenidos los siguientes:

TEEL-1
TEEL-2
Tabla 8.3.5

Intervención

Alerta

Figura 8.3.3. Representación de las concentraciones máximas y tiempos de paso de la nube del escenario
IP-1 en las condiciones atmosféricas más desfavorables conjuntamente con la extrapolación de los
índices TEEL-1 y TEEL-2.
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Datos del límite de Intervención:
– Concentración máxima: 285 mg/m3
– Tiempo de paso de la nube: 32 minutos.
– Distancia desde el origen del accidente: 2300 metros.

Figura 8.3.4. Representación de la Zona de Intervención (línea continua) y de “posible afectación” (línea
discontinua), proporcionada por el programa ALOHA.

Figura 8.3.5. Representación de la Zona de Alerta (línea continua) y de “posible afectación” (línea
discontinua), proporcionada por el programa ALOHA.
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Datos del límite de Alerta:
– Concentración máxima: 185 mg/m3
– Tiempo de paso de la nube: 33 minutos.
– Distancia desde el origen del accidente: 2900 metros.
Las figuras 8.3.4 y 8.3.5 muestran las extensiones superficiales de la nube a nivel de
suelo, limitadas por las concentraciones máximas de interés ( en este caso 285 y 185 mg/m3)
junto con zonas de “posible afectación” (líneas discontinuas).
8.3.1.2 Escenario IP-2. Evaporación desde un charco y dispersión en las condiciones atmosféricas más frecuentes
En la tabla 8.3.6 se indican los datos de entrada al programa ALOHA para simular la
evaporación desde el charco de dimensiones conocidas a fin de conocer el caudal de evaporación del mismo.
TABLA 8.3.6. Datos del charco necesarios para el cálculo de la evaporación
LOCALIZACIÓN:

Ubicación X, 20 de mayo, 13:00 h

INFORMACIÓN DE LA SUSTANCIA: (Disponible en la base de datos del programa).
Nombre

Isopreno

Peso molecular

68.12 kg/kmol

Punto de ebullición

34.05ºC

Presión de vapor a la temperatura ambiente

0.6 atm

Concentración mínima de referencia (LOC)

12.5 mg/m3

INFORMACIÓN ATMOSFÉRICA:
Viento

2.5 m/s a 10 m de altura y dirección N

Estabilidad

D

Temperatura

20 ºC

Humedad relativa

50%

Rugosidad del terreno

Campo abierto

Cobertura solar

10/10

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA FUGA: evaporación desde un charco
Diámetro del charco

40 m

Masa del charco

20400 kg

Tipo de suelo

Hormigón

Temperatura del suelo

20ºC

Temperatura inicial del charco

20ºC

Resultados de la simulación de la evaporación desde el charco:
Caudal de evaporación: 691 kg/min.
El caudal de evaporación es algo mayor que en el caso anterior, como consecuencia de
la mayor velocidad del viento que favorece la transmisión de calor y de materia.
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En la tabla 8.3.7 se indican los datos de entrada al módulo de dispersión del programa
ALOHA. La información sobre la sustancia y las condiciones atmosféricas son las indicadas en la tabla 8.3.6.
TABLA 8.3.7. Datos de entrada al programa para la simulación de la dispersión
DATOS DE LA FUGA:
Caudal de fuga

691 kg/min

Altura de la fuga

0m

Duración

20 min

Cantidad total fugada

13820 kg

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN
12.5 mg/m3

LOC
Coordenadas para determinar los perfiles concentración-tiempo

X =1000, 2000, 3000, y 3500 m.
Y=0m

En la figura 8.3.6 se representan algunos perfiles concentración-tiempo de la nube,
concretamente a 1000, 2000, 3000 y 3500 metros del origen del accidente en la dirección
del viento y en la tabla 8.3.8 se detallan las concentraciones máximas y tiempos de paso
para todas las distancias evaluadas. Puede observarse:
1. Los perfiles tienen forma de “meseta”, manteniéndose así hasta 3000 metros del
origen del accidente.
2. Los tiempos de paso de la nube permanecen casi constantes en los enclaves evaluados.
TABLA 8.3.8. Concentraciones máximas y tiempos de paso de la nube a diversas distancias del origen del accidente IP-2 en las condiciones atmosféricas más frecuentes
(estabilidad D y 2.5 m/s de velocidad de viento)
Distancia (m)

1000

cmáxima (mg/m3)

tp (minutos)

650

23

2000

208

25

2500

145

25.8

3000

108

26.2

3500

84.3

26.2

En la figura 8.3.7 se representan las concentraciones máximas y los tiempos de paso de
la nube de la tabla 8.3.8, conjuntamente con los valores extrapolados de los índices TEEL-1 y
TEEL-2 –ver tabla 8.3.1–. Los puntos de corte de ambas representaciones establecen las
concentraciones máximas que delimitan las zonas de intervención (TEEL-2) y alerta (TEEL-1).
Dichas concentraciones máximas se introducen en el programa ALOHA determinando las
distancias de planificación, siendo los resultados obtenidos los siguientes:
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Figura 8.3.6. Perfiles concentración – tiempo de la nube a 1000, 2000, 3000 y 3500 m del origen del accidente IP-1 para las condiciones atmosféricas más frecuentes. (estabilidad D y 2,5 m/s de velocidad de viento).
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TEEL-1
TEEL-2

Intervención

Tabla 8.3.8

Alerta

Figura 8.3.7. Representación de las concentraciones máximas y tiempos de paso de la nube del escenario
IP-2 en las condiciones atmosféricas más frecuentes conjuntamente con la extrapolación de los índices
TEEL-1 y TEEL-2.

Datos del límite de Intervención:
– Concentración máxima: 360 mg/m3
– Tiempo de paso de la nube: 25 minutos.
– Distancia desde el origen del accidente: 1400 metros.

Figura 8.3.8. Representación de la Zona de Intervención (línea continua) y de “posible afectación”
(línea discontinua), proporcionada por el programa ALOHA.
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Figura 8.3.9. Representación de la Zona de Alerta (línea continua) y de “posible afectación”
(línea discontinua) proporcionada por el programa ALOHA.

Datos del límite de Alerta:
– Concentración máxima: 240 mg/m3
– Tiempo de paso de la nube: 25 minutos.
– Distancia desde el origen del accidente: 1800 metros.
Las figuras 8.3.8 y 8.3.9 muestran las extensiones superficiales de la nube a nivel de
suelo limitadas por las concentraciones máximas de interés (en este caso 360 y 240 mg/m3)
junto con zonas de “posible afectación” (líneas discontinuas).
8.4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MTAS: Fichas Internacionales de Seguridad Química. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, <http://www.mtas.es/
insht/index.htm>[Consulta: 10 de mayo de 2002].
R.D. 363/1995; Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. (B.O.E. nº 133, de 5-06-95) y sus posteriores modificaciones.
R.D. 1254/1999; Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas
de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas. (B.O.E. nº 172, 20-7-99).

Anexo

1

Valores de los índices AEGLs

Los valores de los índices AEGLs –AEGL (2003)– (referencia incluida en el capítulo 4)
se recogen en el CD incorporado en el interior de la contraportada de esta Guía. La información está disponible en formato de Microsoft Excel con el fin de facilitar posibles actualizaciones, modificaciones, incorporación de nuevas sustancias,…
Para obtener los datos correspondientes a la sustancia de interés se recomienda buscar
por el nombre de la sustancia o por su número CAS (Barra de herramientas > edición >
buscar).
Estos valores se modifican y amplían con relativa frecuencia, por lo que los autores de
esta Guía advierten sobre posibles cambios en futuras actualizaciones, no haciéndose responsables de la aceptación o utilización de los mismos ni de las consecuencias que de ello
puedan derivarse.

Anexo

2

Valores de los índices
ERPGs y TEELs

Los valores de los índices ERPGs –ERPG (2002)– y TEELs –TEEL (2002)–, (referencias incluidas en el capítulo 4) se recogen en el CD incorporado en el interior de la contraportada de esta Guía. La información está disponible en formato de Microsoft Excel, con el
fin de facilitar posibles actualizaciones, modificaciones, incorporación de nuevas sustancias,…
Para obtener los datos correspondientes a la sustancia de interés se recomienda buscar
por el nombre de la sustancia o por su número CAS (Barra de herramientas > edición >
buscar).
En este archivo se indica, en la última columna, si la sustancia dispone de valores del
índice ERPG. Los valores de este índice (ERPG-1, ERPG-2 y ERPG-3) coinciden entonces
con los correspondientes valores del TEEL (TEEL-1, TEEL-2 y TEEL-3).
Estos valores se modifican y amplían con relativa frecuencia, por lo que los autores de
esta Guía advierten sobre posibles cambios en futuras actualizaciones, no haciéndose responsables de la aceptación o utilización de los mismos ni de las consecuencias que de ello
puedan derivarse.

Nomenclatura

A:
Ao:
C:
CD:
Cp:
Cpa:
Cv:
Cx:
Cy:
Cz:
D:
FR:
H:
Ho:
IRN:
Km:
Kr:
L:
Ma:
Ms:
P:
Patm:
Pcrit:
Pp:
Pref:
Pv(T):
Q:

Área, m2
Área de orificio, m2
Parámetro de difusión, m
Coeficiente de descarga a través de orifico, adimensional
Calor específico a presión constante, J/kg K
Calor específico a presión constante del aire , J/kg K
Calor específico a volumen constante, J/kg K
Parámetro de difusión en la dirección x, m
Parámetro de difusión en la dirección y, m
Parámetro de difusión en la dirección z, m
Dosis, (mg/m3)ns ó ppmnmin
Fuerza de rozamiento, N
Entalpía, J/kg
Flujo vertical de calor, J/m2s
Índice de radiación neta
Coeficiente de transferencia de materia, m/s
Viscosidad turbulenta o de remolino
Longitud de Monin-Obukhov, m
Masa molecular del aire, 29 kg/kmol
Masa molecular de la sustancia, kg/kmol
Presión, N/m2
Presión atmosférica, N/m2
Presión crítica, N/m2
Presión parcial, N/m2
Presión en la altura de referencia, N/m2
Presión de vapor a la temperatura T, N/m2
Caudal volumétrico, m3/s
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Caudal volumétrico de emisión, m3/s
Constante universal de los gases, J/ kmol K
Número de Richardson de gradiente, dado por la ecuación 2.37
Número de Richardson global, dado por la ecuación 2.38
Número de Richardson modificado, dado por la ecuación 2.39
Entropía, J/K
Temperatura, K
Temperatura del aire, K
Temperatura crítica
Temperatura del líquido, K
Temperatura en el punto de referencia, K
Temperatura del suelo, K
Volumen, m3
Volumen inicial fugado, m3
Distancia desde el origen de la fuga en la dirección del viento, m
Parámetro de la forma de la nube
Concentración, mg/m3
Concentración máxima en la dirección del viento, mg/m3
Concentración máxima para el nivel de daño x, ppm ó mg/m3
Concentración media o promediada en la dirección del viento, mg/m3
3
c*minref :Concentración mínima de referencia, ppm ó mg/m
co:
Concentración en la fuente, mg/m3
cson: Velocidad del sonido
dq:
Calor intercambiado por el fluido con el exterior, J/kg
dw: Trabajo mecánico intercambiado por el fluido con el exterior, J/kg
dz:
Variación de la altura geométrica, m
g:
Aceleración de la gravedad, m/s2
geff: Gravedad efectiva, m/s2
k:
Índice de expansión adiabática, adimensional
k*:
Coeficiente de difusión, m2/s
ksl:
Conductividad térmica del suelo, W/mK
kx:
Coeficiente de difusión de una sustancia en aire en la dirección x, m2/s
ky:
Coeficiente de difusión de una sustancia en aire en la dirección y, m2/s
kz:
Coeficiente de difusión de una sustancia en aire en la dirección z, m2/s
l:
Longitud de mezcla, m, ecuación 2.39
ml:
Fracción másica de la fase líquida
mv: Fracción másica de la fase vapor

Qo:
R:
Ri:
RiB:
RiM:
S:
T:
Ta:
Tcrit:
Tl:
Tref:
Tsl:
V:
Vo:
X:
bo:
c:
cmax:
cmax-x:
cmed:

NOMENCLATURA

mc:
Masa de contaminante emitido, kg
ṁ:
Caudal másico, kg/s
*
ṁ :
Caudal específico de líquido evaporado, kg/m2s
ṁc:
Caudal másico del contaminante, kg/s ó mg/s
n:
Índice de difusión, ver ecuaciones 2.47, 2.48 y 2.49
q:
Flujo de calor transferido, J/m2s
q̇*:
Caudal específico de calor transferido desde el entorno al fluído, J/m2s
p:
Exponente de la expresión potencial de la velocidad del aire, según la tabla 2.2
ṁg:
Caudal másico del gas, kg/s
t:
Tiempo, s
td:
Tiempo de descarga, s
texp: Tiempo de exposición, min. ó s
tn:
Tiempo de paso total de la nube, min. ó s
tp:
Tiempo de paso efectivo o tiempo de paso, min. ó s
tr:
Tiempo de referencia de los índices de exposición min. ó s
u:
Velocidad, m/s
ua :
Velocidad del aire normalmente medida a 10 m desde el suelo, m/s
uaz:
Velocidad del aire a la altura z, m/s
uazref: Velocidad del aire a la altura de referencia, m/s
u*:
Velocidad de fricción, m/s
Velocidad del fluido, m/s
uf:
ux:
Velocidad del viento en la dirección x, m/s
Velocidad del viento en la dirección y, m/s
uy:
uz:
Velocidad del viento en la dirección z, m/s
x:
Coordenada en la dirección del viento, m
y:
Coordenada en la dirección transversal del viento, m
z:
Coordenada en la dirección vertical del viento, m
z:
Altura desde el suelo, m
z̄:
Media geométrica de z1 y z2 (ver ecuación 2.38), m
zl:
Altura del nivel del líquido respecto al fondo del recipiente, m
zo:
Longitud de rugosidad, m
z*0:
Altura del orificio respecto al fondo del recipiente, m
zref: Altura de referencia desde el suelo, m
∆:
Incremento
∆Hvap: Entalpía de vaporización, J/kg
∆ρ: Diferencia de densidades entre la nube y el aire, kg/m3
α:
Parámetro de ajuste en la ecuación 2.33
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αs:
αsl:
γ:
δ:
θ:
κ:
ρ:
ρa:
ρf:
ρl:
σ:
σx:
σy:
σz:
τ:
ν:
φ:
ω:
Γ:
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Altura solar, grados sexagesimales
Difusividad térmica del suelo, m2/s
Coeficiente de expansión isoentrópica, adimensional
Declinación solar, grados sexagesimales
Temperatura potencial, K
Constante de von Karman
Densidad, kg/m3
Densidad del aire, kg/m3
Densidad del fluido, kg/m3
Densidad del líquido, kg/m3
Desviación típica de la concentración, m
Desviación típica de la concentración en la dirección x, m
Desviación típica de la concentración en la dirección y, m
Desviación típica de la concentración en la dirección z, m
Esfuerzo cortante, N/m2
Viscosidad cinemática del aire, m2/s
Latitud geográfica del lugar, grados sexagesimales
Tiempo angular, grados sexagesimales
Variación adiabática seca de temperatura del aire, +0.01 K/m

Terminología

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
AEGL: Acute Exposure Guideline Level.
AIHA: The American Industrial Hygiene Association.
ALOHA: Areal Locations of Hazardous Atmospheres.
CEEL: Community Emergency Exposure Levels.
CEGL: Continuous Exposure Guidance Level.
DOD: Department of Defense.
DOT: Department Of Transportation.
EEGL: Emergency Exposure Guidance Level.
EPA: Environmental Protection Agency.
ERPG: Emergency Response Planning Guidelines.
FEMA: Federal Emergency Management Agency.
IDLH: Inmediately Dangerous to Life of Health.
IMET-TNO: Instituut voor Miliev - eu Energietechnologie - Nederlandse Organisatie voor
Tolge/Ast Natuurweteuschappelijk Onder Zuek.
INERIS: Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques.
IPVS: Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud.
LC50: Lethal Concentration - 50.
LCLO: Lowest published Lethal Concentration.
LD50: Lethal Dose 50.
LDLO: Lowest published Lethal Dose.
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LOC: Level of Concern.
MAK-TWA: Maximal Admissible Concentration/ Time-Weighted Average.
NAS: National Academy of Sciences.
NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health.
NRC-COT: National Research Council-Committe on Toxicology.
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
PEL-C: Permissible Exposure Limit-Ceiling.
PEL-STEL: Permissible Exposure Limit Short-Term Exposure Limit.
PEL-TWA: Permissible Exposure Limit/Time Weighted Average.
REL-C: Recommended Exposure Limit- Ceiling.
REL-STEL: Recommended Exposure Limit -Short-Term Exposure Limit.
REL-TWA: Recommended Exposure Limit/ Time-Weighted Average.
SCAPA: Subcommittee on Consequence Assessment and Protective Actions.
TCLO: Lowest published Toxic Concentration.
TDLO: Lowest published Toxic Dose.
TEEL: Temporary Emergency Exposure Limit.
TLV-C: Threshold Limit Value - Ceiling.
TLV-STEL: Threshold Limit Value/Short-Term Exposure Limit.
TLV-TWA: Threshold Limit Value-Time-Weighted Average.
TNO: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.
VLA-EC: Valor Limite Ambiental-Exposición de Corta Duración.
VLA-ED: Valor Limite Ambiental-Exposición Diaria.
WEEL-C: Workplace Environmental Exposure Limit-Ceiling.
WEEL-STEL: Workplace Environmental Exposure Limit Short-Term Exposure Limit.
WEEL-TWA: Workplace Environmental Exposure Limit /Time-Weighted Average.
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Presentación

La Dirección General de Protección Civil, a través del Ministerio del Interior, tiene
asumidas las funciones que, como Autoridad Competente, le corresponden a nivel nacional
y ante la Unión Europea, para la transposición, aplicación y seguimiento de la Directiva del
Consejo 96/82/CE, de 9 de diciembre (Directiva Seveso II), relativa al control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
La promulgación de esta Directiva supuso respecto a la anterior legislación –Directiva
82/501/CE y sus modificaciones (Directiva Seveso I)– la incorporación de nuevos criterios
que afectan entre otros a la definición del ámbito de aplicación, a los requisitos que ha de
cumplir el industrial titular del establecimiento afectado, como la definición de la política
de prevención de accidentes graves, el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad que
describa los elementos puestos en juego para aplicar dicha política, la valoración del efecto
dominó entre establecimientos próximos, etc.
La transposición de la Directiva Seveso II a nuestro ordenamiento legal se llevó a cabo
mediante el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, y recientemente, tras un proceso de
consultas en el que han participado las partes implicadas –autoridades estatales y autonómicas, representantes de la industria química, técnicos y personal especializado–, se ha elaborado la Directriz Básica de Protección Civil para el Control y Planificación ante el Riesgo
de Accidentes Graves en los que Intervienen Sustancias Peligrosas. Este documento constituye la herramienta técnica para la aplicación del Real Decreto citado, cuyo objeto primordial es la prevención de los accidentes graves y la limitación de sus consecuencias para el
hombre, el medio ambiente y los bienes. Para alcanzar esta finalidad, se estructura en el
marco de competencias de las Comunidades Autónomas el desarrollo de planes de emergencia exterior para los establecimientos afectados, debiendo tener en cuenta la ubicación de
dichos establecimientos en sus políticas de asignación de suelo, realizar labores de inspección, organizar la información a la población, etc.
Ciertos elementos contemplados en el Real Decreto citado necesitan un desarrollo
más pormenorizado que el recogido en la propia Directriz Básica. La complejidad, extensión o justificación de aspectos tales como la tipología de los accidentes y las magnitudes
que definen los fenómenos peligrosos, los análisis de consecuencias y los índices utilizados para establecer las zonas de planificación, el efecto dominó, etc., demandan por parte
de las administraciones competentes, criterios principalmente técnicos, de carácter homogéneo.
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Por ello, la Dirección General de Protección Civil ha entendido necesario elaborar guías
de carácter técnico y recomendatorio, dirigidas a establecer criterios que permitan interpretar y desarrollar determinados requisitos de la Directriz Básica.
La elaboración de estas guías precisa de información actualizada sobre aspectos técnicos y científicos que, en una actividad de gran complejidad, como es la industria química,
donde se incorporan continuamente nuevas tecnologías y sustancias, requiere de rigor y
calidad. Por ello, la Dirección General de Protección Civil cuenta con la labor asesora del
Grupo de Investigación de Seguridad e Higiene en la Industria del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia.
Ambas instituciones vienen colaborando en temas relativos a la prevención y a la protección frente a los riesgos de accidentes asociados a la industria química. Como consecuencia de ello, el Grupo de Investigación ha realizado diversos informes y trabajos entre
los que destaca el programa informático “AIDA” para la ayuda a la interpretación y aplicación del Anexo I del Real Decreto 1254/1999, de libre acceso a través de Internet.
Como resultado del interés por ambas partes de establecer las bases de una cooperación
más intensa, se inicia una nueva etapa, en la que se desarrollarán estudios que faciliten la
aplicación de los nuevos requerimientos que demanda la normativa, a través de esta serie de
Guías Técnicas, elaboradas por expertos de ambas instituciones.
Nos sentiríamos plenamente satisfechos si estas publicaciones cumplen su objetivo, que
no es otro que servir de ayuda a los sectores implicados o interesados en el complejo ámbito
de la seguridad industrial.
Octubre, 2002
Juan San Nicolás Santamaría
Director General de Protección Civil

José Ballesta Germán
Rector de la Universidad de Murcia

Prólogo

Entre los accidentes de mayor nivel de peligrosidad que pueden manifestarse en la industria química destacan los diversos tipos de incendios que pueden surgir como consecuencia de fallos técnicos o humanos en la utilización o producción masiva de sustancias
combustibles. Dichos incendios no sólo deben considerarse como un accidente aislado, sino
que en muchas ocasiones tienen carácter expansivo, generando el denominado efecto dominó, cuyas consecuencias pueden ser más graves que las del incendio precursor.
En ésta Guía se describe la tipología de los grandes incendios exteriores en la mencionada actividad, los efectos sobre los seres vivos y los materiales, definiendo las magnitudes
peligrosas que producen daños, constituidas por la intensidad de radiación térmica y el tiempo
de exposición o duración del incendio, cuya combinación define el concepto de dosis. Se
excluye la descripción y valoración de otros posibles fenómenos peligrosos, como la formación de productos tóxicos, dado que, en general, la corriente térmica ascendente los aleja del
suelo, disminuyendo así su impacto, salvo la persistencia de condiciones atmosféricas desfavorables que propicien el abatimiento de las emisiones, aspecto que se tratará implícitamente en otra Guía.
Además de lo anterior, se exponen los modelos de cálculo internacionalmente más aceptados para determinar las dosis de radiación y se hace un estudio completo de los valores
límite propuestos para establecer las zonas de planificación en la Directriz Básica de Protección Civil para el Control y Planificación ante el Riesgo de Accidentes Graves en los que
Intervienen Sustancias Peligrosas. Uno de los objetivos básicos de esta Guía es exponer una
metodología para evaluar las citadas zonas en los incendios en charco, bolas de fuego y
dardos de fuego. A través de diversos ejemplos y a partir de los valores de la intensidad en
función de la distancia dados por el programa EFFECTS 4, de probada idoneidad para estas
situaciones, se indican los criterios para determinar los perfiles de dosis que establecen el
alcance de los daños.
La continuada evolución de los conocimientos en este ámbito hace que esta Guía permanezca abierta a los avances que, con seguridad, se producirán en un futuro próximo.
Finalmente, agradecemos a Antonia Garcés y a Sonia Román su valiosa colaboración
en la elaboración de esta Guía.
Los autores
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Capítulo

1

Introducción

1.1. LOS INCENDIOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA
En la industria química se elaboran, utilizan o trasiegan productos inflamables
–mayoritariamente derivados del petróleo– que pueden dar origen a diversos tipos de incendios. Según Crawley (1982) la mayor parte de ellos presentan en general una causa común:
La fuga masiva e incontrolada de producto sobre el medio que rodea el depósito de almacenamiento o equipo. El desarrollo posterior del suceso depende de un amplio número de factores: estado físico (gas y/o líquido) y características del producto, velocidad con la que se
produce la emisión o vertido, posibilidad inmediata o diferida de ignición, etc., pero en todo
caso, y desde el punto de vista de la planificación ante accidentes graves, la radiación térmica es la manifestación más peligrosa de los incendios.
No obstante, cabe señalar que pueden producirse otros fenómenos peligrosos, como la
generación de sustancias tóxicas, ondas de presión, o formación de proyectiles, estos últimos típicos de las explosiones, dado que los incendios y las explosiones químicas presentan
características similares siendo su principal diferencia la velocidad de liberación de energía,
mucho menor en los incendios que en las explosiones, pero en esta Guía Técnica sólo se
hace referencia al daño provocado por la radiación térmica.
En la tabla 1.1 se recoge la tipología de los incendios en función del estado físico de los
productos y del momento en que se aporta la energía de activación.
TABLA 1.1. Tipos de incendios
Denominación
Incendio en charco o depósito

Estado físico del producto

Ignición

Líquido

Inmediata o diferida

Bola de fuego

Gas o líquido

Inmediata

Dardo de fuego

Gas o líquido

Inmediata o diferida

Gas

Diferida

Incendio flash

Resulta ilustrativo comentar algunas estadísticas sobre los incendios acaecidos en ámbitos industriales; en este sentido Planas (1989) recopila datos de diferentes organismos
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–Fire Protection Association (Londres); Industrial Risk Insurers (Chicago)– indicados en
las tablas 1.2 a 1.7.
TABLA 1.2. Causas más frecuentes de la génesis de incendios de hidrocarburos
Causa del incendio

Frecuencia (%)

Derrame y escape de líquido o gas inflamable

17.5

Sobrecalentamiento, superficies calientes, etc.

15.6

Fallos de tuberías y accesorios

11.1

Averías eléctricas

11.1

Cortes y soldaduras

11.1

Provocados

4.9

Otras

28.7

De estos datos se deduce que las causas más frecuentes de los incendios implican la
fuga de sustancias inflamables, que incluyendo los ocurridos por fallos de tuberías y accesorios alcanzan el 28.6% en total.
TABLA 1.3. Localización de los incendios
Localización del incendio

Frecuencia (%)

Edificios de fabricación o procesos cerrados

42.2

Estructuras al aire libre

33.3

Almacenes
Otros

6.7
17.8

TABLA 1.4. Origen de grandes incendios en industrias químicas y petroleras
Enclave o equipo
Almacenamiento:

Frecuencia, (%)
42.0

Almacén o lugar abierto

27.0

Tanques

15.0

Equipos:
Tuberías

31.0
19.0

Reactor o mezclador

5.0

Secadero de vapor

2.5

Cabinas de pulverización y vaporización

1.0

Torres de refrigeración

1.0

Sin especificar

2.5

Accesorios:

16.0

Acoplamientos, collarines, juntas

8.0

Equipos eléctricos

8.0

Sin especificar:

11.0

INTRODUCCIÓN
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Se observa que el 73 % de los incendios tiene su origen en depósitos de almacenamiento y equipos.
TABLA 1.5. Tipos de energías causantes de la ignición
Tipología

Frecuencia, (%)

Calor procedente de objetos calientes

29.1

Arco o sobrecarga eléctrica

21.0

Calor procedente de los objetos activados por combustibles

19.0

Calor de origen natural

11.0

Fuegos abiertos o chispas

10.4

Procedente de la acción de fumar

4.2

Calor procedente de fuego exterior

2.8

Explosivos o fuegos artificiales

2.2

Otras formas

2.3

Principalmente intervienen cuatro tipos de fuentes de energía: objetos calientes, electricidad, objetos activados por combustibles y origen natural.
TABLA 1.6. Productos involucrados
Producto incendiado inicialmente

Frecuencia (%)

Según el estado físico
Gas

13.0

Vapor

20.0

Líquido

25.0

Sólido

29.0

Desconocido

13.0

Según el tipo de producto
Hidrocarburos:

29.5

Gas

4.0

Líquido/vapor

23.0

Sólido
Otros productos orgánicos:

2.5
29.0

Líquido/vapor

20.0

Sólido

9.0

Otros productos:

41.5

Sólidos celulósicos

8.0

Hidrógeno

9.0

Azufre

1.0

Desconocido

23.5

Los productos relacionados con el petróleo, sus derivados y otras sustancias orgánicas
intervienen en el 60% de los casos. Según Garrison (1986), en una revisión que abarca un
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periodo de treinta años, los GLP se han visto implicados en el 30% de los accidentes ocurridos en industrias químicas que procesan o almacenan hidrocarburos.
TABLA 1.7. Factores que contribuyen a agravar los daños producidos por un incendio en
instalaciones de proceso químico
Factores

Frecuencia (%)

Ausencia de sistemas de protección

35.6

Fallos humanos

15.6

Presencia de otros líquidos inflamables

11.1

Rotura de otros recipientes

8.9

Acumulación de residuos

8.9

Sistema de protección inadecuado o deteriorado
Otros

6.7
13.2

De los factores anteriores se destacan la ausencia o inadecuado sistema de protección
–más del 40%– y el fallo humano.
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Capítulo

2

Tipología de los incendios

2.1. INCENDIOS EN CHARCO O DEPÓSITO
Cuando un combustible líquido arde, lo que realmente se quema es la parte que se
evapora desde la superficie del mismo, sobre la que se apoya la base de las llamas; esto es,
los vapores emitidos se mezclan con el aire y cuando se sobrepasa el límite inferior de
inflamabilidad y se aporta la energía de activación necesaria, se produce el incendio. Si está
precedido por una fuga o derrame, el líquido se extiende, ocupando una superficie que depende de la existencia de cubeto u obstáculos que impidan su progresión. El incendio también puede tener lugar inicialmente en el propio contenedor o depósito, pero en muchas
ocasiones se produce la rotura del equipo produciendo la formación del charco.
Es habitual clasificar el fenómeno descrito como incendio en pared (wall fire) o incendio en charco (pool fire) –Joulain, 1996– según que la base del incendio sea alargada
o pueda aproximarse a círculos, cuadrados o paralelepípedos con lados no muy diferentes,
si bien, como indica Fernández Pello (1991), esta clasificación resulta arbitraria en un
buen número de casos –por ello, aquí se generalizan estos accidentes como incendios en
charco–.

2.1.1. Desarrollo del incendio
El desarrollo del incendio puede presentar diferencias según que se produzca en charco
–confinado o no–, o en un depósito. Cada uno de ellos conlleva, en general, las siguientes
etapas:
Incendio en charco
1ª Etapa: Iniciación. Por sobrellenado o rotura del tanque, de una conexión, de una tubería,
etc. Las causas pueden ser variadas, por ejemplo, fallo de los sistemas de control,
impacto exterior, fisura provocada por fallo de soldadura, fatiga del material, etc.
2ª Etapa: Fuga del contenido. Vertido del producto sobre el área circundante, limitada o no
–por un cubeto o por la topografía del terreno–. La temperatura del líquido debe
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ser superior a la de inflamación. Generación de una nube de vapor sobre el líquido.
3ª Etapa: Incendio. La combustión de la nube se produce al encontrar un foco de ignición.
Si el incendio tiene lugar en un cubeto se puede propagar al líquido que aun permanezca en el tanque.
Incendio en depósito –referido a los de techo flotante–
1ª Etapa: Iniciación. Rotura del anillo de cierre del techo flotante por desgaste, deterioro o
impacto sobre el mismo.
2ª Etapa: Fuga del vapor. Emisión gaseosa de hidrocarburos, con formación de una nube
estática sobre el techo.
3ª Etapa: Incendio. Deflagración de la nube e incendio por electricidad estática, fenómeno
meteorológico –rayo–, etc. Incendio perimetral –anillo de cierre–, fallo de los sistemas de extinción, posterior colapso del techo y extensión del incendio a toda la
superficie del combustible.
Incendio en depósito –boilover–
Un caso particularmente grave de incendio en depósito es debido al fenómeno denominado “boilover” o “borbollón”, que puede producirse sobre todo cuando se almacenan mezclas de hidrocarburos y hay agua en la base del recipiente. Las etapas que sigue este fenómeno son las siguientes:
1ª Etapa: Iniciación. Sobrecalentamiento de la capa superficial debido a la radiación térmica generada en el incendio.
2ª Etapa: Formación de una capa de productos pesados a alta temperatura. El aumento de
temperatura de la capa superficial hace que ésta entre en ebullición, experimentando un proceso de destilación, donde los componentes más volátiles son los
que en mayor medida se incorporan al incendio. De esta forma, la capa superficial se va enriqueciendo en componentes pesados, lo que provoca el aumento de
la temperatura de ebullición.
3ª Etapa: Formación de una onda de calor. A medida que la temperatura de “destilación” aumenta, la capa de productos pesados crece a mayor velocidad que el
descenso de la superficie del líquido, aumentando la temperatura de la fase
orgánica.
4ª Etapa: Proyección del líquido al exterior. Cuando la “onda de calor” alcanza la capa inferior acuosa se produce su vaporización violenta. La expansión brusca proyecta
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el combustible líquido al exterior que al entrar en contacto con las llamas provoca
la formación de bolas de fuego o de charcos que combustionan, extendiendo el
alcance del incendio.
En cualquier caso, para que se produzca este fenómeno se deben dar tres condiciones:
Presencia de agua en el recipiente, generación de la onda de calor –lo que supone la existencia de una amplia gama de volatilidades de los componentes– y que se alcance una viscosidad de los hidrocarburos que dificulte el paso del vapor generado.

2.1.2. Factores que influyen en la radiación térmica
La magnitud de la radiación térmica emitida depende de numerosos factores que se
pueden agrupar de la siguiente forma:
a) Propiedades del combustible: Entalpías de combustión y de vaporización, temperatura de ebullición y calor específico del líquido.
b) Características de la llama: Temperatura, potencia emisiva específica y geometría
–altura de la llama y diámetro del charco–.
c) Otros procesos químicos implicados en la combustión: Formación de humos y productos gaseosos parcialmente quemados que disminuyen la potencia emisiva de la
llama.
La naturaleza de la sustancia y las características geométricas de la llama juegan un papel
fundamental en la intensidad de radiación térmica. La primera porque determina el caudal de
vapor que se incorpora al incendio, aunque también depende de los mecanismos de evaporación que tienen lugar durante el evento, y la segunda porque caracteriza las dimensiones del
foco emisor. Así, por ejemplo, en el caso de incendios confinados, la superficie de la base de
la llama está determinada por el área de confinamiento –depósito, cubeto,... –; mientras que,
por el contrario, si no hay confinamiento la superficie del charco puede sufrir variaciones
importantes desde que se inicia la fuga o derrame hasta que se produce la ignición, alcanzando
un máximo, que posteriormente decrece a medida que se consume el producto.
Por otro lado, la radiación térmica recibida por un objeto depende también de las características del receptor (tipo, dimensiones, ubicación y orientación respecto de la llama) y de
las condiciones atmosféricas (la humedad y el dióxido de carbono disminuyen la transmisividad de la radiación y el viento refrigera el objeto e inclina la llama).
2.1.2.1. Mecanismos de la evaporación durante el incendio
Como se ha indicado, para que se produzca la combustión el líquido ha de
vaporizarse previamente. Por ello, es importante el conocimiento de los mecanismos
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mediante los cuales el producto se incorpora a la fase vapor y la velocidad con la que lo
hace, distinguiéndose:
a) La evaporación normal del líquido debida a su presión de vapor.
b) La evaporación forzada, como consecuencia del calor transferido desde las llamas
a la superficie del líquido.
La contribución de cada uno ellos al total evaporado es función de la fase en la que se
encuentre el incendio. Así, cuando alcanza su pleno desarrollo la contribución del segundo
mecanismo es determinante, suponiendo en algunos casos el 80% del total del producto
evaporado. Sin embargo, en los instantes iniciales, el primer mecanismo tiene un papel
importante, sobre todo en incendios de sustancias cuya temperatura de ebullición es inferior
a la ambiental. Por ello, se distinguen dos situaciones:
a) Si el producto derramado tiene un punto de ebullición inferior a la temperatura
ambiente (gas licuado), se produce una vaporización súbita que facilita la formación de la mezcla inflamable combustible-aire.
b) Para productos líquidos, el incendio se puede producir si sus puntos de inflamación
son inferiores a la temperatura ambiente; si son superiores no se produce.
2.1.2.2. Geometría de la llama
La geometría de la llama es otro aspecto relevante para estimar la emisión superficial
de la radiación térmica. Para definirla se recurre a diferentes modelos, siendo el más simple
aquel que considera la llama concentrada en un punto. Otros modelos se apoyan en una
descripción más realista, a través de geometrías sencillas, tales como cilindros o laminas.
De éstas, la cilíndrica es la más utilizada, siendo las magnitudes importantes el diámetro
–igual al del charco o tanque– y la altura de la llama –coincidente con la zona visible de la
misma–, tal y como se representa en la figura 2.1.

FIGURA 2.1. Representación esquemática de un incendio en charco modelizado con forma cilíndrica.
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Para estimar el diámetro del charco se debe tener en cuenta si está confinado o no. En
aquellos delimitados por cubetos, se dispone del diámetro real –geometría circular– o su
equivalente –geometría cuadrada o rectangular–. Sin embargo, si no existe cubeto, el área
total implicada no está siempre claramente definida, sobre todo si la fuga se produce sobre
un terreno sin obstáculos que no permita contener el derrame, si bien se puede utilizar el
valor máximo de la superficie que puede cubrir el líquido derramado. El diámetro máximo
alcanzado por el charco es función, además del tipo de escenario, del caudal o cantidad total
fugada y de la velocidad de evaporación. En este sentido Mudan (1984) clasifica las posibilidades en tres categorías dependientes del caudal y la duración del derrame:
a) Continuos: Cuando el caudal de fuga es aproximadamente constante durante dilatados períodos.
b) Instantáneos: Si el derrame ocurre en un corto periodo de tiempo.
c) Discontinuos: Si el caudal de fuga varía ostensiblemente con el tiempo.
Este último caso se suele incluir en alguno de los anteriores, aunque, a veces, se plantean dificultades para decidir la calificación.
Para derrames continuos el líquido se extenderá, ampliando la zona del incendio, hasta que la velocidad de fuga se iguale a la velocidad de evaporación. Esta condición permite
calcular el diámetro máximo alcanzado. En el caso de derrames instantáneos se alcanza el
diámetro máximo rápidamente para ir decreciendo con el tiempo, hasta que todo el producto
se haya consumido.
En general, las expresiones disponibles en la bibliografía para determinar la extensión
del derrame proporcionan diámetros máximos que en realidad sólo se mantienen durante
periodos cortos; por ello, a efectos de estimación del área afectada, se recurre al uso de valores
promedio, con lo cual se consigue una aproximación más realista. Un inconveniente de la
mayor parte de dichas expresiones es que han sido deducidas para terrenos impermeables y
planos.
Otro factor a tener en cuenta es la acción que el viento produce sobre la geometría de
las llamas, que se materializa en dos efectos: El ensanchamiento de la base del incendio en
la dirección del viento y la inclinación de las llamas.

2.2. BOLAS DE FUEGO
En numerosas instalaciones industriales es común el almacenamiento de gases bajo
presión con el fin de mantenerlos en estado líquido, disminuyendo el volumen del contenedor requerido.
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En estas condiciones existe un riesgo potencial de accidente debido a un posible escape
del contenido provocado por la rotura parcial o total de los contenedores –Prugh (1991a y
b) ha recopilado accidentes acaecidos entre los años 1926 y 1986–. Cuando los gases son
inflamables, el escape puede ir seguido de su posterior ignición, produciéndose la bola de
fuego. Un caso particular del mismo, especialmente grave, es el denominado BLEVE seguido de bola de fuego, conceptos que conviene definir.

2.2.1. Definiciones de BLEVE y bola de fuego
Estos fenómenos suelen aparecer asociados (Winder y cols, 1992; Melhem y Croce,
1993), si bien cabe reseñar que bola de fuego y BLEVE son fenómenos distintos. Esto queda reflejado en la definición inicial para BLEVE propuesta por Wall (1978) –término que
utilizó para describir el daño producido por la explosión sufrida por un reactor de una planta
química debido a una sobrepresión– y la ofrecida por la NFPA (1986), utilizada por otros
autores –Kletz (1977), Lees (1980), Prugh (1991a, 1991b) o McDevitt (1992)–: “BLEVE,
acrónimo inglés correspondiente a Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, supone la
rotura catastrófica de un contenedor que almacena un gas licuado por encima de su punto
de ebullición a la presión atmosférica, produciendo la fuga instantánea y masiva de dicho
líquido a la atmósfera. El rápido descenso de la presión a que se ve sometido el producto
fugado en el momento de la rotura, provoca un flash explosivo de una parte del líquido que
forma una nube de vapor –mezcla de aire y material fugado–. Si el producto es inflamable
y encuentra un punto de ignición puede producirse la combustión de la mezcla, dando lugar
al segundo fenómeno peligroso, esto es, la bola de fuego –fireball–. Este último fenómeno se
puede producir, también, a partir de una nube no confinada de vapor inflamable, sin ser
precedido por una BLEVE.”
Los productos que han provocado bolas de fuego –incluyendo las BLEVE’s seguidas
de bola de fuego– han sido generalmente gases licuados almacenados bajo presión, como
GLP –propano y butano–, productos de síntesis –etileno, propileno, cloruro de vinilo, etc.–, y,
en menor medida, el gas natural.
Cabe añadir que la cantidad de sustancia involucrada en una bola de fuego es función
de la magnitud de la evaporación inicial de producto fugado. Según Johnson y Pritchard
(1990) se puede estimar la cantidad implicada en el flash inicial a partir de datos relacionados con las condiciones de la fuga y la propiedades termodinámicas de la sustancia fugada,
fijando el límite del 35%, por encima del cual la totalidad de la masa participa en la bola de
fuego, no produciéndose incendio en charco. Un criterio similar ha sido utilizado anteriormente por Hasegawa y Sato (1977), quienes observan experimentalmente que cuando el
flash inicial es igual o superior al 36% del total, el incendio desarrollado es una bola de
fuego, mientras que si el flash es inferior al 20% se produce un incendio en charco. En el
intervalo comprendido entre ambos valores, pueden producirse los dos tipos de incendios.
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2.2.2. Formación de la nube de vapor
La formación y evolución de la nube de vapor o gas inflamable es decisiva en la generación y desarrollo posterior de la bola de fuego.
El mecanismo de formación de la nube de gas inflamable ha sido descrito mediante dos
modelos. El primero, propuesto por Hardee y Lee (1975), está basado en la conservación de
la cantidad de movimiento inicial de la fuga y el segundo, propuesto por Maurer (1977),
está condicionado por un proceso de difusión turbulenta.
El primer modelo parte de la hipótesis siguiente: Rotura de un contenedor que almacena un gas licuado a temperatura por encima de su punto de ebullición; evaporación súbita
que conlleva la expansión rápida de una mezcla de vapor y líquido en forma de aerosol;
mezcla con el aire circundante en ausencia de focos de ignición. Se supone la formación
inicial de una nube hemisférica, situada a nivel del suelo. Aplicando el principio de conservación de la cantidad de movimiento se obtienen relaciones para el tamaño de la nube en
función del tiempo y para el caudal de descarga. Asimismo, determinan el tiempo transcurrido desde la fuga para que la concentración media de la nube se encuentre por debajo del
límite inferior de inflamabilidad, obteniendo valores muy pequeños –pocos segundos–.
El modelo de Maurer (1977) describe mejor el proceso de mezcla en la nube. Se trata
de un tratamiento teórico en el que inicialmente se parte de un núcleo central de concentración homogénea rodeado por una región donde la concentración desciende con la distancia
siguiendo un modelo gaussiano. Este núcleo se rompe en diferentes fragmentos que se desplazan rápidamente, expandiendo la nube y por tanto aumentando su volumen. Esta expansión provoca la entrada de aire y la aparición de zonas heterogéneas formadas por combustible puro, mezclas combustible/aire y aire sin mezclar, cuyos volúmenes y concentraciones
varían continuamente con el tiempo. Este modelo permite el cálculo de la distribución de
concentraciones con el tiempo y el radio de la nube que aún no se ha diluido, a través de
coeficientes de difusión obtenidos experimentalmente.
El tiempo para que la concentración media de la nube se sitúe por debajo del límite
inferior de inflamabilidad, calculado mediante este modelo, es igualmente muy pequeño,
aunque algo superior al que se obtiene aplicando la metodología de Hardee y Lee (1975);
así, para una masa de 1000 kg de propano, los tiempos obtenidos son 2.5 y 1.6 segundos,
respectivamente.
En consecuencia, se deduce que para que se produzca una bola de fuego, la fuente de
ignición debe encontrarse cerca del punto donde se genera la fuga, lo cual es una justificación más de la asociación entre BLEVE’s y bolas de fuego.
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2.2.3. Desarrollo de la bola de fuego
Una vez iniciada la combustión de la nube de vapor, la evolución en los primeros
momentos y su desarrollo posterior dependen de varios factores, entre los que cabe señalar:
a) Cantidad de movimiento inicial, función, a su vez, de la velocidad impuesta por el
flash inicial.
b) Efectos de la elevación.
c) Enfriamiento por radiación.
Las etapas implicadas en el desarrollo de la bola de fuego, han sido descritas por High
(1968) y por Crawley (1982). Ambos autores distinguen tres fases principales:
1ª Etapa: Fase de crecimiento. Que, a su vez, se puede subdividir en dos subetapas. En la
primera, en la cual se alcanza aproximadamente la mitad del diámetro máximo,
la temperatura de la llama llega a 1300 °C y se produce la vaporización y recalentamiento de la nube. El proceso de mezcla aire-combustible durante este periodo es rápido y está potenciado por la turbulencia debida a la alta velocidad del
flash (McQuaid, 1975). En la segunda, se alcanza el diámetro máximo y la temperatura de la llama desciende hasta aproximadamente 1100 °C, debido a efectos
provocados por los humos y otros productos parcialmente quemados. Se estima
que la duración de esta fase representa el 12% del tiempo total de duración de la
bola y coincide aproximadamente con el período en el que la bola permanece sin
apenas despegar del suelo.
2ª Etapa: Fase de incendio estable. Es la de mayor duración; en ella se mantiene aproximadamente constantes el diámetro de la bola de fuego y su temperatura.
Se observa una serie de vórtices en la superficie –cuya geometría es aproximadamente esférica– y comienza a elevarse sobre el suelo, adquiriendo forma de hongo. La aireación a través de la superficie es más efectiva que la observada para
los incendios en charco, lo cual permite justificar que los valores de la potencia
emisiva específica sean mayores que en estos últimos, debido a la mayor rapidez
del proceso y la elevada eficacia de la combustión, sin formación de inquemados
y hollines. A su vez, según High (1968), el proceso de elevación conlleva un aporte
suplementario de aire por la parte inferior, que arrastra hacia la bola el combustible que se encuentra a nivel de suelo, lo cual genera un vástago incandescente y
la forma típica de hongo –figura 2.2–.
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Movimientos dentro
de la bola de fuego

FIGURA 2.2. Evolución de la geometría de la bola de fuego durante su desarrollo (High, 1968).

Así pues, la geometría evoluciona desde una semiesfera a la típica forma de hongo –finalmente un toroide–, pasando por la forma esférica cuando las fuerzas
ascensionales comienzan a ser predominantes.
3ª Etapa: Fase de extinción. La llama se hace más tenue observándose pequeños destellos
provocados por acumulaciones de combustible que arden sin producir humos.
En el caso particular de las bolas de fuego asociadas a la generación previa de una
BLEVE, el desarrollo de este accidente en la mayoría de las situaciones puede describirse a
través de las siguientes etapas:
1ª Etapa: Iniciación. Se supone la generación de un incendio exterior. La radiación y
convección térmicas o el contacto directo de la llama inciden sobre el depósito o
equipo considerado calentando el producto y, por consiguiente, aumentando la
presión de vapor de éste. En las paredes se forman burbujas de vapor –nucleación–
que se desprenden y se incorporan a la fase gas.
2ª Etapa: Fuga. El aumento de presión y el debilitamiento del material por la elevada temperatura exterior supera la resistencia mecánica del contenedor provocando su
rotura brusca. Este efecto es más intenso en la zona del contenedor en contacto
con la fase gaseosa, debido al menor coeficiente de transferencia de calor, propiciando un incremento mayor de la temperatura del material.
3ª Etapa: Generación de la bola de fuego. El producto fuga de forma bifásica, produciendo
además un intenso flash que rompe la masa líquida proyectándola a gran velocidad. El incendio exterior inflama la zona de la nube con concentraciones dentro
del intervalo de inflamabilidad, iniciando la formación de la bola de fuego, cuya
descripción se ha comentado anteriormente, que depende, según Chen y cols
(1998), del volumen de llenado del contenedor, de la naturaleza del producto
involucrado y de la temperatura y presión en el interior del recipiente.
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Conviene indicar que la secuencia descrita no es la única que origina BLEVE’s y bolas
de fuego. Así, Moorhouse y Pritchard (1982) basándose en observaciones experimentales
señalan que aunque las bolas de fuego se deben en la mayor parte de los casos a fugas rápidas de producto en contenedores presurizados, también se han producido en tanques atmosféricos sometidos a un incendio, al manifestarse el fenómeno denominado boilover (Garo,
Vantelon y Fernández-Pello, 1996), que como se indico anteriormente, provoca la proyección súbita y violenta del liquido inflamable debido a la vaporización repentina de agua u
otros líquidos de elevadas presiones de vapor contenidos en el fondo del tanque.

2.2.4. Factores que influyen en la radiación térmica
Los factores que influyen en la magnitud de la radiación térmica generada por las bolas
de fuego son los mismos que los descritos para los incendios en charco o depósito, es decir,
aquellos relacionados con las propiedades del combustible implicado –entalpía de combustión, temperatura de ebullición, etc.–, las características de la llama –potencia emisiva específica, geometría– y los procesos químicos que tienen lugar en la combustión –sin apenas
formación de humos debido a la mejor aireación del sistema–. No hay diferencias con los
incendios en charco en relación a los parámetros que condicionan la radiación recibida
–dependientes del receptor y de las condiciones atmosféricas–. Así pues, la naturaleza de las
sustancias y las características geométricas de la llama juegan un papel esencial en la intensidad de la radiación térmica que llega al objeto expuesto.
Para la estimación de la radiación térmica generada se recurre a distintos modelos, los
cuales consideran la bola de fuego bien como un punto donde se concentra la llama, o como
una esfera que se mueve desde el suelo y cuyo volumen aumenta durante la elevación, siendo los parámetros más importantes el diámetro máximo, el tiempo de duración y la potencia
emisiva específica, que se analizan más adelante.

2.2.5. Propiedades características de las bolas de fuego
Las características primarias de las bolas de fuego son el diámetro, el tiempo de duración y
la altura máxima alcanzada. A través de diferentes estudios, ha quedado establecido lo siguiente:
a) Los valores de las características citadas son cuasi independientes de la naturaleza
de la sustancia implicada en el incendio, dependiendo fundamentalmente de la cantidad involucrada.
b) Se ha encontrado relaciones de tipo potencial entre dichas magnitudes y la masa
que participa en la combustión.
c) El crecimiento del diámetro es muy rápido, y, como se ha indicado anteriormente,
en los primeros momentos alcanza su valor máximo, produciéndose entonces el despegue del suelo, manteniéndose la bola elevada hasta la finalización del suceso.
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d) El tiempo de duración de la bola es pequeño; incluso para grandes cantidades de
sustancia, no suele ser superior a un minuto. En la bibliografía se presentan discrepancias en cuanto a su definición. Así, Hardee y Lee (1977) lo establecen, aproximadamente, en el doble del tiempo de despegue; Gayle y Brandsford (1965) lo estipulan como el período de visibilidad; Roberts (1982), como el período durante el
cual la bola se comporta como una fuente de radiación efectiva y Fay y Lewis (1977
y 1979) como el tiempo de combustión completa.
e) La altura máxima se define normalmente como la separación máxima alcanzada
desde el suelo hasta el centro de la bola. Se ha observado experimentalmente que
una bola de fuego se eleva continuamente hasta el momento de su extinción. En
general, se admite que la altura oscila entre 0.75 y 1.5 veces el diámetro máximo
–High (1968), Hasegawa y Sato (1978), Center for Chemical Proccess and Safety
(1989), Johnson y Pritchard (1990)–.

2.3. DARDOS DE FUEGO
2.3.1. Definición
Un dardo de fuego se puede definir como: “La ignición de una fuga continua de gases
o vapores inflamables contenido en tuberías o en recipientes sobrepresionados”. Así pues,
el escape no es debido a una rotura catastrófica del contenedor –que daría lugar en la mayoría de las casos a una bola de fuego–, sino que se produce a través de un orificio pequeño
respecto al tamaño del contenedor, o por escape de una tubería, generándose una salida turbulenta del combustible en forma de chorro.
En la iniciación de la combustión tiene una gran importancia la velocidad de salida del producto. Wohl y cols (1949) tras estudiar el proceso de mezcla después de la fuga y el comportamiento de la combustión, han llegado a la conclusión de la existencia de una velocidad mínima
de salida del combustible para la formación del dardo de fuego, denominada velocidad crítica.

2.3.2. Formación y desarrollo del dardo de fuego
Se puede suponer las siguientes fases de desarrollo:
1ª Etapa: Iniciación: Fisura o rotura pequeña de un contenedor o tubería de interconexión
que almacena o transporta un combustible bajo presión. Las causas de dicha rotura pueden ser variadas –impacto exterior, fallos en soldaduras, bridas o válvulas, fatiga del material, etc.–.
2ª Etapa: Fuga: En general, al tratarse en la mayor parte de los casos de gases licuados,
almacenados bajo presión, se supone que la fuga se produce inicialmente en fase
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líquida produciéndose un flash que depende de las condiciones termodinámicas
del fluido. Más tarde, dependiendo de la posición del orificio y de las características del fluido, la fuga puede producirse en estado vapor. El régimen de la fuga
suele ser muy turbulento, lo que facilita la incorporación de aire y el proceso de
mezcla con éste.
3ª Etapa: Ignición: Según sea el escenario accidental, la evolución del proceso difiere: Si
inmediatamente a la fuga se encuentra un punto de ignición se produce el dardo
de fuego; por el contrario, si no hay un foco de ignición próximo, se origina una
nube constituida por el flash inicial y, en su caso, por la evaporación desde el
charco, que evoluciona en función de las características orográficas y meteorológicas. Si en su recorrido, la nube encuentra un foco de ignición y deflagra (incendio flash), el frente de llama retrocede hacia el origen del chorro y si éste persiste
se genera el dardo de fuego.

2.3.3. Factores que influyen en la radiación térmica
Al igual que ocurre con los dos incendios anteriores, la radiación térmica generada por
un dardo de fuego depende de numerosos factores, relacionados fundamentalmente con las
propiedades del combustible fugado –entalpía de combustión, temperatura de ebullición...–,
las características de la llama –potencia emisiva y geometría–, los procesos químicos implicados en la combustión –formación de humos, entre otros–, así como las características de
la fuga –velocidad de salida del gas- y las condiciones ambientales –presencia de viento–.
En el caso de incidencia directa del dardo sobre los elementos próximos, los efectos
son considerablemente superiores a los debidos a la radiación.

Longitud de la llama

En cuanto a la geometría de la llama, la figura 2.3 representa esquemáticamente un
dardo de fuego.

Zona de despegue

tubería
FIGURA 2.3. Representación esquemática de un dardo de fuego.
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Los dardos son modelizados de diferentes formas según la metodología de calculo para
la estimación de la intensidad de radiación térmica. Así, para las más sencillas, se considera
la llama concentrada en un punto, mientras que aquellas que requieren una descripción más
ajustada a la realidad lo configuran como un tronco de cono o un cilindro. De éstas, la geometría cónica –truncada– es la más utilizada, siendo las magnitudes más importantes para
establecer la radiación térmica, la longitud, las anchuras de las bases y el ángulo de orientación del dardo con respecto al suelo –o a la vertical–.
Con relación a las condiciones de la fuga, interesa tener en cuenta la distancia de
despegue –lift off– y la velocidad de salida del chorro. La primera se define como la longitud medida desde el orificio de salida hasta donde se inicia la llama –figura 2.3–. Esta separación es debida a que la turbulencia de salida del gas impide la combustión estable. En este
sentido, Kent (1968) ha evaluado dicho aspecto, llegando a la conclusión que cuando la
descarga es inferior a 0.2 Mach, la distancia de despegue es prácticamente nula, iniciándose
el dardo en el mismo orificio. En cuanto a la velocidad de salida, se ha constatado que el
incremento de su valor provoca un descenso en la fracción de energía radiante y, por consiguiente, en los niveles de radiación recibida (TNO, 1997).
Otro aspecto fundamental en la evaluación de la radiación térmica es la presencia de
viento, ya que su influencia en la geometría del dardo es mucho mayor que en los incendios
en charco y en las bolas de fuego.

2.4. INCENDIOS FLASH
Este accidente hace referencia a la combustión de nubes de vapor no confinadas que
está caracterizada por la gran rapidez del frente de llama. La secuencia típica de este evento
puede describirse de la forma siguiente:
1ª Etapa: Fuga: El producto fugado debe ser un gas combustible –licuado o no– que irrumpe
como tal o se genera como consecuencia de la rápida vaporización desde un charco.
2ª Etapa: Dispersión: El gas es arrastrado y dispersado por el aire. Generalmente, el producto tiene una temperatura inicial inferior a la ambiental –como consecuencia
de la expansión cuasi adiabática de la fuga– y en la mayoría de los caso su masa
molecular es superior a la del aire. Ambas características originan una nube densa que avanza reptando por las zonas más bajas del terreno, condicionando la
dispersión, que se produce de forma más lenta que la de los gases ligeros o neutros.
3ª Etapa: Ignición: Si la nube encuentra un punto de ignición se produce la combustión de
la región de la nube donde la concentración está comprendida entre los límites de
inflamabilidad. Si la ignición se produce cerca de la fuga y el volumen fugado es
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importante puede producirse una bola de fuego, en la que interviene toda la masa
fugada que se halla por encima del límite inferior de inflamabilidad.
Debido a la elevada velocidad del frente de llama se originan ondas de presión cuyos
efectos se hacen sentir a mayores distancias que la radiación térmica, denominándose como
“explosión de nube de vapor no confinada” –EVNC–. La transición entre el incendio y la
explosión –que depende en gran medida de la masa de vapor de la sustancia inflamable
implicada– es difícil de precisar. En cualquier caso, sólo se suelen considerar los efectos de
la radiación térmica dentro de la nube, ya que el tiempo de duración de la combustión es
muy pequeño aunque la intensidad es elevada.
Finalmente, cabe indicar que si el incendio flash tiene lugar en el interior de un depósito o recinto confinado se puede producir una explosión, que puede ser detonante, por lo
que los fenómenos peligrosos de mayor significación son mecánicos –ondas de presión e
impulso mecánico así como la formación de proyectiles–, denominándose a este evento
explosión confinada o, en su caso, de depósito o contenedor.
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Capítulo

3

Efectos de la radiación térmica

La propiedad peligrosa derivada de los incendios en recintos abiertos es la radiación
térmica emitida. Sus efectos sobre los seres vivos y los materiales son diversos y dependen
de variados factores, resultando importante definirlos dado que son el punto de partida para
determinar las zonas afectadas por estos accidentes.
Otro riesgo derivado de los incendios es la formación de sustancias tóxicas y humos,
cuyo estudio presenta una gran dificultad, debido a la complejidad de los procesos químicos
que tienen lugar y a la variedad de factores que intervienen. Pero, en todo caso, los efectos
sobre los elementos vulnerables situados en los alrededores de instalaciones exteriores –
personas y medio ambiente– resultan de menor importancia, ya que el transporte térmico
vertical aleja los productos del suelo, salvo que se presenten condiciones meteorológicas
muy desfavorables para la dispersión. Lo que sigue hace mención exclusivamente a los efectos
de la radiación térmica.

3.1. EFECTOS SOBRE LAS PERSONAS
El efecto principal que la radiación térmica produce en los seres vivos y particularmente en el hombre, se manifiesta en quemaduras de distinto nivel y gravedad, que dependerán,
entre otros factores, del tipo de incendio involucrado. Así, en incendios en charco se producirá una respuesta del sujeto expuesto, que tratará de protegerse o alejarse del foco emisor,
mientras en que incendios flash o bolas de fuego, las posibilidades de protección disminuyen dada su corta duración.
En general, la acción de la radiación térmica sobre las personas se puede concretar en
dos tipos de efectos: fisiológicos y patológicos. Los primeros son de menor importancia,
caracterizándose por el aumento en el ritmo cardiaco, mayor grado de transpiración y ligera
elevación de la temperatura corporal. El nivel de daño producido es mínimo, por lo que en
ningún caso merecen mayor atención. Los efectos patológicos se concretan en quemaduras
producidas como consecuencia de la absorción de calor a través de la piel.
Las quemaduras se clasifican generalmente en las siguientes categorías: De primero,
segundo y tercer grado –algunos autores incluyen un cuarto grado–. Esta clasificación se
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basa en la extensión y profundidad del daño, relacionada con la temperatura alcanzada por
la piel, que depende de la intensidad de radiación recibida y del tiempo de exposición.
Varios autores –Buettner (1951a), Hardee y Lee (1977)– han relacionado la temperatura alcanzada por la piel a distintas profundidades con el tiempo de exposición a la radiación.
Sin embargo, la temperatura no es un criterio útil para establecer el nivel de daño producido. Es más adecuado el concepto de dosis de radiación térmica, que pone de manifiesto la
dependencia del daño producido con los factores siguientes: La intensidad de radiación incidente, I, y el tiempo de exposición, te. La definición matemática de dosis comúnmente
aceptada –TNO (1989), Shield (1995)–, es la siguiente:
D = I te
4 /3

(3.1)

De la misma forma que se dispone de valores umbral de temperatura para los distintos
niveles de daño, sería conveniente disponer de los valores umbral de dosis equivalentes. A
este respecto se comenta a continuación la bibliografía más relevante.

3.1.1. Quemaduras de primer grado: tipología y valores umbral
Las quemaduras de primer grado producen un daño superficial, caracterizado por el
enrojecimiento y sequedad de la piel que provoca sensación dolorosa. No aparecen ampollas y la sensación de dolor crece a medida que aumenta el tiempo de exposición. No requiere asistencia médica, ya que los daños producidos son reversibles al cabo de uno o dos días.
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FIGURA 3.1. Datos experimentales obtenidos por Buettner (1951b) para alcanzar la sensación de dolor
y recta de ajuste.
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Partiendo de datos experimentales obtenidos por Buettner (1951b) –representados en la
figura 3.1– se puede establecer un valor umbral a partir del cual comienza la sensación de
dolor y se produce este tipo de quemaduras.
La correlación entre el tiempo de exposición, en segundos, y la radiación incidente, en
kW/m2, obtenida mediante el ajuste de los datos de la figura 3.1 es la siguiente:
1. 33
t e = (35 / I )

(3.2)

DI = I4/3te ≈ 115 (kW/m2)4/3s

(3.3)

que puede ser modificada mediante:

donde DI es la dosis de radiación para quemaduras de primer grado, (kW/m2)4/3s, que responde a la definición de dosis indicada por la ecuación 3.1.
Mediante las funciones PROBIT (Finney, 1971) –anexo I– se ha estimado el efecto de
la radiación térmica sobre personas debido a explosiones nucleares (Eisenberg, 1975). En el
caso de incendios de hidrocarburos, la radiación térmica tiene una longitud de onda mayor
que la generada en las explosiones nucleares, de manera que la energía térmica que se transmite es mayor que la puesta en juego en las radiaciones nucleares. En este sentido, TNO
(1989) modifica las expresiones iniciales de Eisenberg (1975), para tener en cuenta lo anterior, utilizando datos experimentales de Stoll y Chianta (1969), proponiendo la ecuación
siguiente:
P = -39.83 + 3.0186 ln (I 4 / 3t e )

(3.4)

donde P es la función PROBIT.
A partir de la ecuación 3.4 puede obtenerse la expresión de la dosis:
P + 39.83

(3.5)

La figura 3.2 compara las ecuaciones 3.3, obtenida a partir de los datos de Buettner, y
la 3.5, propuesta por TNO (1989) para el 1, 10 y 50% de población afectada (la relación
entre el PROBIT y el porcentaje de población afectada se indica en el anexo I).
La proximidad de las líneas correspondientes a las ecuaciones 3.3 y 3.5 (para el 1% de
afectados) puede considerase aceptable, de manera que la primera puede representar un valor
umbral conservador –mínimo– para la génesis de quemaduras de primer grado en personas
expuestas a incendios de hidrocarburos.
Este límite es corroborado por Bagster y Pitblado (1989) que constatan la aparición de
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FIGURA 3.2. Representación de las ecuaciones 3.3 –datos de Buettner– y 3.5 –TNO (1989)– para
quemaduras de primer grado.

estas quemaduras para dosis de 118 (kW/m2)4/3s –4.7 kW/m2 durante 15 s–. El mismo valor
de intensidad fue anteriormente propuesto por Robertson (1976) como límite para causar
dolor sin aparición de ampollas –quemaduras de primer grado–, si bien no establece el tiempo de exposición.
Por otra parte, Mudan (1984) indica que la exposición prolongada a una radiación de
1.7 kW/m2 no produce sensación de dolor, casi coincidente con lo publicado por Bagster y
Pitblado (1989) y el Center for Chemical Process Safety (1989) que la sitúan en 1.6 kW/m2.
Esto es, dicho valor puede considerarse como el límite inferior de aplicabilidad de la ecuación 3.3, de manera que para valores inferiores a 1.7 kW/m2 el tiempo de exposición no
tiene influencia en el nivel de daño.
Si se tiene en cuenta que la radiación máxima que recibe una persona en un día de
verano soleado alcanza el valor de 1 kW/m2, la propuesta de Mudan (1984) puede parecer
excesiva, dado que, como es sabido, una exposición prolongada bajo dichas condiciones
puede producir daños considerables. Sin embargo, a efectos de planificación ante incendios,
el valor aportado por Mudan puede considerarse adecuado, dado que, en general, la población está protegida por la ropa y, además, alcanzará algún enclave protegido en un tiempo
no muy alto (segundos o minutos).
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3.1.2. Quemaduras de segundo grado: tipología y valores umbral
Las quemaduras de segundo grado afectan considerablemente a la epidermis –capa
externa de 0.05 a 0.1 mm de espesor–, provocando la aparición de ampollas, presentando el
resto un aspecto húmedo y enrojecido, siendo necesario el tratamiento médico para recuperar la zona dañada.
Se puede encontrar un valor de la dosis umbral que provoca la formación de ampollas
en seres humanos a partir de los datos experimentales obtenidos por Stoll y Green (1952) y
Metha y cols (1973), recogidos en la figura 3.3.

FIGURA 3.3. Datos experimentales obtenidos por Stoll y Green (1952) y Metha y cols (1973) y recta de
ajuste para quemaduras de segundo grado.

La ecuación analítica ajustada es la siguiente:
(3.6)
siendo DII la dosis de radiación para quemaduras de segundo grado, (kW/m2)4/3s, donde puede
observarse que esta ecuación adopta la misma forma que la 3.1.
Bagster y Pitblado (1989) proponen como dosis umbral la equivalente a recibir una
intensidad de radiación de 4.7 kW/m2 durante 30 s. El valor resultante, 236 (kW/m2)4/3s, se
aproxima al anterior. Lihou y Maund (1982), ajustan los datos publicados por Stoll y Chianta
(1971), experimentando con piel de cerdo, obteniendo la siguiente relación:
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(3.7)
que puede transformarse en una ecuación análoga a la 3.6, esto es:
DII = I1.4 te = 239 (kW / m2)1.4s

(3.8)

proporcionado también un valor numérico próximo a los anteriores, si bien se observa una
ligera variación del exponente de la intensidad de radiación térmica.
TNO (1989) propone igualmente una ecuación para el cálculo de la dosis para quemaduras de segundo grado basándose en la metodología PROBIT, obteniendo:
P = -43.14 + 3.0186 ln (I 4 / 3t e )

(3.9)

a partir de la cual se obtiene el valor de dosis siguiente:
P + 43.14

(3.10)

donde, de nuevo, la dosis será función del PROBIT y por tanto del porcentaje de población
afectada. En la figura 3.4 se representan las ecuaciones 3.6 y 3.10, estimando para esta última el 1, 10 y 50 % de población afectada.

FIGURA 3.4. Representación de las ecuaciones 3.6 y 3.10, para valores umbral de quemaduras de
segundo grado.
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En este caso se observa una menor concordancia de las ecuaciones 3.6 y 3.10 (1% de
población afectada), con relación a la obtenida para quemaduras de primer grado –ecuaciones
3.3 y 3.5 (1% de población afectada)–. Una posible razón de esta desviación puede deberse
al método utilizado por TNO para obtener la ecuación 3.10, consistente en la interpolación
teórica entre las funciones PROBIT correspondientes a quemaduras de primer grado y el
umbral inferior de letalidad.
En definitiva, la ecuación 3.6 se estima más adecuada para la determinación del valor
del umbral de quemaduras de segundo grado, dado que se ha obtenido a partir de datos
experimentales con humanos, y resulta concordante con los encontrados por diversos autores, antes citados.

3.1.3. Quemaduras de tercer grado: tipología y valores umbral
Las quemaduras de tercer grado se extienden a la dermis –capa interna de la piel de 1
a 2 mm de espesor– donde se alojan terminaciones nerviosas y raíces capilares, provocando
la insensibilidad de la parte afectada que presenta aspecto seco, de diversa coloración –tanto
más oscura cuanto mayor sea el nivel de daño–. Esta zona es vulnerable a los agentes
patógenos que pueden dar lugar a infecciones, por lo que requiere atención médica urgente
y en muchos casos los daños son irreversibles, pudiendo provocar la muerte.
En este caso no se dispone de relaciones suficientemente contrastadas para establecer
la dosis umbral. TNO (1989) evalúa la probabilidad de muerte por quemaduras de este tipo
mediante la función PROBIT siguiente:
3 = - 36.38 + 2.56 ln (, 4 / 3W H ) 

(3.11)

a partir de la cual puede obtenerse la dosis umbral para este nivel de daño:

 P3 ++ 12
.80 
36.38

',,, = , 4/ 3WH = exp 
 2.56 

(3.12)

donde DIII es la dosis de radiación térmica para quemaduras de tercer grado, (kW/m2)4/3s.
Hardee y Lee (1973), partiendo del modelo de Bader (1971) para el cálculo de la intensidad de radiación térmica generada por una bola de fuego, indican que valores de radiación
de aproximadamente 114 kJ/m2 puede provocar quemaduras de tercer grado en pocos segundos.
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3.1.4. Factores que condicionan la mortalidad por quemaduras de segundo y tercer
grado
Cuando se producen quemaduras de segundo y tercer grado existe una cierta probabilidad de mortalidad que depende de la superficie cutánea dañada y de la edad. La tabla 3.1
pone de manifiesto esta relación para una población desprovista de ropa.
TABLA 3.1. Relación de mortalidad en función de la edad y del porcentaje de área
quemada (Bull, 1971)
% área
quemada
≥ 93
88-92
83-87
78-82
73-77
68-72
63-67
58-62
53-57
48-52
43-47
38-42
33-37
28-32
23-27
18-22
13-17
8-12
3-7
0-2
≥ 93
88-92
83-87
78-82
73-77
68-72
63-67
58-62
53-57
48-52
43-47
38-42
33-37
28-32
23-27
18-22
13-17
8-12
3-7
0-2

0-4
10-14
1
1
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
0.7
0.5
0.6
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45-49 50-54
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.9
0.7
0.8
0.6
0.7
0.5
0.6
0.4
0.5
0.3
0.4
0.2
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0.1
0
0
0
0

Edad (años)
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39
1
1
1
1
1
1
0.9
1
1
1
1
1
0.9
0.9
0.9
1
1
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0
0.6
0.6
0.7
0.7
0.8
0
0.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0
0.4
0.4
0.5
0.5
0.6
0
0.3
0.3
0.3
0.4
0.5
0
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0
0.1
0.1
0.
0
0
0
0
0.1
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.9
1
1
1
1
1
0.9
0.9
1
1
1
1
0.8
0.9
1
1
1
1
0.7
0.8
1
1
1
1
0.6
0.8
0.9
1
1
0.5
0.7
0.8
0.9
1
0.4
0.6
0.7
0.9
1
0.3
0.4
0.6
0.7
0.9
0.2
0.30
0.4
0.6
0.8
0.1
0.2
0.3
0.5
0.6
0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.5
0
0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.
0
0
0.1
0.1
0.2
0.2
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La situación habitual, sobre todo en ámbitos industriales, es que la población al ir vestida encuentre una importante protección frente a la radiación térmica, siempre que la ropa
no alcance los límites de ignición. La tabla 3.2 recoge la distribución, en porcentaje, de la
piel según las distintas partes del cuerpo.
TABLA 3.2. Distribución en porcentaje de la piel por zonas para personas con edad
superior a 15 años (Brandwonden, 1979)
Parte del cuerpo
Cabeza
Cuello
Tronco (torso)
Tronco (espalda)
Glúteos
Genitales
Brazos
Antebrazos
Manos
Muslos
Pantorrillas
Pies
Zona desnuda

Porcentaje de piel sobre la totalidad
7
2
13
13
5
1
8
6
5
19
14
7
20

Las partes sombreadas de la tabla 3.2 suelen encontrarse desnudas. En la tabla 3.1 puede obtenerse la probabilidad de mortalidad para la población afectada por este porcentaje de
piel quemada –ver tramo correspondiente a 18-22% de área quemada–, observándose una
reducción significativa de la mortalidad respecto a poblaciones desprovistas de ropa.
Si se produce la ignición de la ropa, se considera que la mortalidad es prácticamente
segura. Según TNO (1989) la dosis de radiación límite -definida como D=I2t- para que se
produzca la ignición está comprendida entre 2.5·104 y 4.5 104 (kW/m2)2s. Este intervalo
depende de las características y espesor de los tejidos utilizados.
Si no se produce la ignición de la vestimenta TNO estima –para una distribución de
población similar a la holandesa– que sólo el 14% de los individuos afectados sufrirán quemaduras de segundo y tercer grado con resultado de muerte. Por ello, para cuantificar el número
de fallecimientos en poblaciones vestidas, TNO propone el siguiente procedimiento:
1. Conocida la dosis, calcular la función PROBIT para mortalidad mediante la ecuación 3.11 –válida para poblaciones desnudas–.
2. Con el valor de PROBIT así calculado, determinar el porcentaje de mortalidad –
tabla I.1, anexo I–.
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3. Multiplicar el valor del porcentaje de mortalidad por 0.14 para determinar el porcentaje real de fallecimientos, como consecuencia de la protección proporcionada
por la ropa.
Obsérvese que el 14 % corresponde, según la tabla 3.2, al área de la piel que generalmente estará expuesta –cabeza, cuello y manos–.

3.2. EFECTOS SOBRE LOS MATERIALES
La radiación térmica puede afectar a edificaciones y equipos de proceso cercanos al
origen del accidente. El estudio de estos efectos debe concentrarse sobre aquellos componentes esenciales de estas construcciones; en este sentido TNO (1989) considera los siguientes
materiales críticos:
a) Madera.
b) Materiales sintéticos.
c) Vidrio.
d) Acero.
considerando dos niveles de daño:
Nivel 1, que supone la ignición de los mismos, así como la rotura de vidrios o fallos de
elementos estructurales de edificios.
Nivel 2, de menor importancia, en los cuales se produce decoloraciones serias en la superficie del material, desprendimiento de pinturas y deformaciones apreciables de elementos estructurales de edificios, sin que se produzca el colapso.

3.2.1. El concepto de dosis de radiación térmica aplicado a los materiales
La estimación de valores umbral a partir de los cuales se producen daños en materiales
presenta una gran complejidad, dada la diversidad de parámetros y circunstancias que afectan al fenómeno –tales como el tipo de material constructivo del contenedor, espesor, geometría, contacto o no con la llama, contenido del recipiente, revestimientos, aislamiento,
condiciones de almacenamiento, etc.–, lo que justifica la escasa bibliografía publicada sobre
este tema. Por otra parte, estos aspectos están directamente relacionados con la manifestación del denominado “efecto dominó” que tiene lugar cuando un accidente “primario” provoca otro “secundario”, cuyas consecuencias pueden ser más importantes que las ocasionadas por el precursor.
Según Robertson (1976) pueden producirse incendios secundarios en edificaciones
cuando éstas se hallen sometidas a flujos de radiación superiores a 12.6 kW/m2 y en plantas

EFECTOS DE LA RADIACIÓN TÉRMICA

45

de proceso y tanques de almacenamiento de productos inflamables cuando la radiación sea
superior a 37.8 kW/m2. El valor límite para edificaciones es inferior al de plantas de proceso
debido a la generación de mayores emisiones de vapores inflamables en los elementos estructurales de madera, papel, plásticos, recubrimientos, etc. El segundo límite se fundamenta en estudios sobre distribución de tanques de almacenamiento de productos inflamables,
donde se establece que, por razones de seguridad ante el incendio de un tanque, cualquier
otro contiguo no debe recibir una radiación superior al valor indicado. El citado autor establece un límite de tiempo en torno a 20 minutos para que se produzca la ignición del elemento vulnerable, próximo al considerado por Lihou y Maund (1982) -17 minutos–, quienes
proponen la utilización de la siguiente ecuación para la génesis de incendios secundarios en
edificaciones:
WH

∫0

,GW = 12.6 ⋅ 103 (kW/m2)s

(3.13)

y para equipos de proceso y tanques de almacenamiento:

∫

WH
0

,GW = 37.8 ⋅103 (kW/m2)s

(3.14)

Sin embargo, ante la variedad de circunstancias que pueden tomar parte en estos fenómenos, la utilización de las ecuaciones 3.13 y 3.14 debe tomarse con muchas reservas.

3.2.2. Intensidad crítica de radiación
Dada la dificultad para establecer y utilizar valores umbral de dosis de radiación, TNO
(1989) propone el concepto de intensidad crítica de radiación para estimar el nivel de
daño sobre materiales. Partiendo del concepto de dosis es evidente que cuanto mayor sea la
intensidad de radiación térmica recibida, menor debe ser el tiempo de exposición necesario
para producir la ignición del material. Sin embargo, en el extremo opuesto, por debajo de un
determinado valor de intensidad, se puede observar que no se produce la ignición aunque el
tiempo de exposición sea muy elevado. Este valor define la intensidad crítica de radiación
para materiales, concepto que supone el umbral inferior a partir del cual se aplica el concepto de dosis.
Como se puede apreciar en la representación genérica de la figura 3.5, la intensidad
crítica de radiación necesaria para producir la ignición presenta un valor cuasi asintótico a
medida que aumenta el tiempo de exposición.
TNO (1989) propone valores de intensidad crítica de radiación térmica orientativos para
estimar daños de nivel 1 y 2 para materiales comunes de construcción –tabla 3.3–.
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Intensidad crítica de radiación, ICR

Tiempo de exposición

Figura 3.5. Representación genérica de la intensidad critica de radiación para materiales.

TABLA 3.3. Intensidades críticas de radiación y temperaturas de ignición para diferentes
materiales (TNO, 1989)
Daños de nivel 1

Daños de nivel 2

Material

ICR, kW/m2

T, K

ICR, kW/m2

T, K

Madera
Sintético
Vidrio
Acero

15
15
4
100

683

2
2
25

373
373
473

393
773

Otros autores –Romano y cols (1885)– recogen diferentes valores de intensidad crítica
o máxima tolerables para varios materiales, indicados en la tabla 3.4.
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TABLA 3.4. Intensidades de radiación máxima tolerable para diferentes materiales
(Romano y cols, 1985)
Material

Cemento
Cemento precomprimido
Hormigón
Acero
Madera
Vidrio
Pared de ladrillos

Máxima radiación tolerable, kW/m2

60
40
200
40
10
30-300
400

Puede observarse las discrepancias con los valores de TNO, si bien los autores antes
citados no indican el nivel de daño considerado.
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Capítulo

4

Modelos de cálculo de la intensidad
y de la dosis de radiación térmica

La estimación de la intensidad de la radiación térmica recibida por elementos vulnerables situados en los alrededores de los incendios requiere el conocimiento de numerosas
variables, tales como la geometría del incendio, el calor generado por la combustión, la fracción que es emitida en forma de radiación, la posible formación de humos, la radiación
absorbida por la atmósfera, la posición del objeto, etc. Para los distintos tipos de incendios,
se han desarrollado varios modelos de cálculo siendo los más citados los que se indican en
la tabla 4.1.
TABLA 4.1. Modelos semiempíricos para estimar la radiación térmica generada en
incendios de productos inflamables
Modelos puntuales

Modelos de superficie emisora

Fuente Puntual (MFP)
Fuente Múltiple (MFPM)
Llama sólida (MLlS)
Radiador Equivalente (MRE)
Radiador Equivalente Aproximado (MREA)

De todos ellos, los más utilizados son el de fuente puntual (MFP), que es el de mayor
sencillez, y el de llama sólida (MLlS), más riguroso al adaptarse mejor a la realidad del
fenómeno. Ambos modelos se describen a continuación.
Una vez determinada la intensidad térmica sobre cualquier receptor, se puede abordar
el cálculo de la dosis de radiación, cuyas relaciones causa-efecto se han tratado en el capítulo anterior. Al final de este capítulo se procede al desarrollo de las expresiones generales
de la dosis de radiación sobre los seres humanos, teniendo en cuenta los distintos tiempos de
duración de los incendios, lo que obliga a considerar hipótesis diferentes en cuanto al establecimiento de los tiempos de exposición.

4.1. EL MODELO DE FUENTE PUNTUAL (MFP)
Los supuestos en que se basa la aplicación de este modelo son los siguientes:
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1. El proceso de combustión se concentra en un punto, desde donde se emite toda la
energía radiante.
2. Para cada sustancia la energía radiada es una fracción de la energía total producida
en el proceso de combustión.
3. La propagación de la radiación sigue una geometría esférica, teniendo como origen
el punto donde se supone concentrado el incendio.
Según esto, la intensidad de radiación que incide sobre un receptor es directamente
proporcional a la potencia emisiva e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
entre el receptor y el punto que concentra el proceso de combustión, expresada mediante:

:5
(4.1)
2
4π[
donde I: Intensidad de radiación incidente, W/m2.
WR: Potencia emitida en forma de radiación, W.
x: Distancia desde el centro del incendio al objeto expuesto a la radiación, m.
, =

La potencia radiante se estima como una fracción, η, de la potencia total, W, según:
WR = ηW

(4.2)

calculándose W de forma distinta según el tipo de incendio.
Algunos autores introducen en la ecuación 4.1 el coeficiente de transmisividad atmosférica, τ, (Mudan, 1984), tanto menor cuanto mayor sea la capacidad de absorción de la
radiación por parte de la atmósfera, quedando la expresión de la intensidad radiante de la
forma:
, =

τη:
4π[ 2

(4.3)

que es la que se utiliza en adelante.
A continuación se describen las metodologías de cálculo de la potencia calorífica generada en los incendios y de la transmisividad atmosférica. La fracción de energía radiante, η,
se describe en el apartado 4.2.2 por ser un parámetro utilizado también en el modelo de
llama sólida.

4.1.1. La potencia total generada en los incendios
La estimación de la potencia total generada en un incendio depende de la tipología del
mismo.
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4.1.1.1. Incendios en charco o depósito
La potencia total se calcula a partir del caudal másico evaporado desde la superficie del
líquido y la entalpía de combustión, suponiendo que la totalidad de sustancia se consume en
el incendio, según la expresión:
W = m’ S∆Hc

(4.4)

donde m’:
Caudal másico evaporado por unidad de superficie, kg/m2 s.
∆Hc: Entalpía de combustión, J/kg.
S:
Superficie del depósito o charco incendiado, m2.
Teniendo en cuenta la ecuación 4.4, la intensidad de radiación queda de la forma:

, =

τηP ’6 ∆+ F
4π[ 2

(4.5)

Cuando el incendio se produce en un depósito debe tenerse en cuenta que su base efectiva se encuentra elevada sobre el suelo a una altura igual a la del tanque; en este caso la
distancia x (ecuación 4.5) debe tomarse desde el centro geométrico del incendio, lo que obliga
a determinar la altura media de las llamas (ver ecuaciones 4.27 y 4.28)
El caudal másico evaporado se calcula mediante las expresiones empíricas siguientes
(TNO, 1997):
10 −3 ∆+ F
P ’=
∆+ Y

(4.6)

para combustibles con temperatura de ebullición inferior a la ambiental, o bien:

P ’=

10 −3 ∆+ F
∆+ Y + F∆7

(4.7)

si la temperatura de ebullición es superior a la del ambiente, siendo:

∆HV:
c:
∆T:

Entalpía de vaporización, J/kg.
Calor específico del líquido, J/kg K.
Diferencia entre la temperatura de ebullición del líquido y la ambiental, K
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4.1.1.2. Bolas de fuego
En este caso la potencia total se calcula considerando que toda la masa del contenedor,
m, arde durante el incendio. El caudal másico que participa en la combustión se supone
constante, obteniéndose mediante el cociente de la masa total y el tiempo de duración de la
bola de fuego, tbf , esto es:

: =

P ∆+ F
W EI

(4.8)

que sustituida en 4.3 permite determinar la intensidad radiante:

, =

τηP ∆+ F
W EI 4π[ 2

(4.9)

En la bibliografía especializada se han publicado diversas expresiones para determinar
los tiempos de duración de las bolas de fuego, relacionándolos en todos los casos con las
masas totales implicadas en estos incendios. La expresión más utilizada es la propuesta por
el CCPS (1989) y TNO (1985):
tbf = 0.85m0.26

(4.10)

donde m está expresada en kilogramos y tbf en segundos. (Para masas de 20000 y 200000 kg
se obtienen tiempos de duración de bolas de fuego de 11 y 20 segundos, respectivamente, lo
que da idea de la corta duración del accidente, pero, por el contrario, de la enorme potencia
desarrollada). Sustituyendo 4.10 en 4.9 se obtiene:

, = 9.3 ⋅10 -2

τηP 0.74 ∆+ F
[2

(4.11)

si ∆Hc y x se expresan en J/kg y m, respectivamente, la intensidad viene expresada en W/m2.

4.1.1.3. Dardos de fuego
La potencia total generada en este tipo de incendio se calcula a partir del caudal másico
fugado, m*:
W = m*∆Hc

(4.12)
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El caudal másico depende del régimen de fuga (sónico o subsónico). El parámetro primario que permite conocer el régimen de fuga es el cociente de la presión exterior (atmosférica), Pext, y la interior del contenedor, Pint. Dicha relación se compara con el denominado
valor crítico, rc , definido mediante:
rc = (2/(γ + 1))γ / (γ–1)

(4.13)

donde γ es el cociente de los calores específicos del gas combustible a presión y volumen
constante (γ = cp/cv), verificándose (Santamaría y Braña, 1994):
Régimen sónico: si (Pext/Pint) < rc. En este caso el caudal másico se calcula mediante:

(4.14)

Régimen subsónico: si (Pext/Pint) ≥ rc utilizar la expresión siguiente:

(4.15)

donde Fc:
S0:
ρ:
R:
Tint:
Mg:

Coeficiente de descarga del orificio, adimensional.
Area del orificio, m2.
Densidad del gas en el interior del contenedor, kg/m3.
Constante de los gases, 8.314 J/(mol K).
Temperatura del gas en el contenedor, K.
Masa molecular del gas, kg/kmol.

En la tabla 4.2 se indican los valores de γ para algunos gases combustibles (Perry, 1992)
y los respectivos valores críticos (rc).
TABLA 4.2. Valores de γ y rc para algunos gases combustibles
Gas

Hidrógeno
Metano
Acetileno
Etileno
Etano
Isobutano
Pentano

γ = cp/cv

rc = (2/(γ + 1))γ/(γ–1)

1.41
1.11
1.26
1.18
1.19
1.12
1.09

0.53
0.58
0.55
0.57
0.57
0.58
0.59
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A partir de los valores críticos de la tabla 4.2 se deduce que se alcanza el régimen sónico para presiones interiores relativamente bajas, del orden del doble que la atmosférica.
Por ello, en la mayoría de los casos, al comenzar el accidente el régimen suele ser sónico y
después, cuando Pext/Pint disminuye por debajo del valor crítico, pasa a ser subsónico, aspecto que debe tenerse en cuenta en el cálculo.
Sustituyendo la ecuación 4.12 en 4.3 se obtiene:

, =

τηP * ∆+ F
4πx 2

(4.16)

Para este tipo de incendio, el modelo de fuente puntual puede dar resultados que se
aparten de los experimentales dado que la hipótesis de concentrar el incendio en un punto se
aleja de la realidad geométrica, donde la longitud supera varias veces el diámetro y, por otro
lado, la directividad del dardo (que depende de la posición del orificio de fuga) condiciona
el daño, mucho mayor si la llama incide de forma directa sobre los elementos vulnerables
del entorno que si no lo hace.

4.1.2. Coeficiente de transmisividad atmosférica
Los principales componentes del aire que absorben radiación térmica son el vapor de
agua, el dióxido de carbono y la materia particulada, aunque se estima que la influencia de
esta última es pequeña, por lo que las investigaciones se han dirigido a encontrar relaciones
para los coeficientes de absorción de los dos primeros componentes.
A partir de los coeficientes de absorción (α) se define el coeficiente de transmisividad:

τ = 1 – αw – αc

(4.17)

donde los subíndices “w” y “c” hacen referencia al vapor de agua y al dióxido de carbono,
respectivamente.
En la bibliografía especializada se han publicado diversas expresiones empíricas para
la determinación de τ, basadas en datos espectroscópicos reales –Howard (1962), Kruse
(1962), Kyle (1969), Berstein (1979) y Oinas (1981)–, o en modelos más o menos complejos –Elder y Strong (1953), Raj (1977)–. Pero la propuesta de TNO (1985 y 1997) basada en
el estudio de Hottel (1967) presenta la ventaja de relacionar el coeficiente de absorción con
la distancia que separa el foco emisivo (incendio) del receptor y con las presiones parciales
del vapor de agua y del dióxido de carbono en aire. Dicha propuesta puede resumirse en la
secuencia siguiente:
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1. A partir de la humedad relativa y temperatura ambiente existentes se determina la
presión parcial del vapor de agua en la atmósfera, Pw . La presión parcial normal
del dióxido de carbono, Pc, es 30 N/m2; este valor se utiliza en la mayoría de las
ocasiones, dado que la concentración de dicho componente en las inmediaciones
del escenario accidental no suele conocerse.
2. Utilizando las figuras 4.1 y 4.2 se obtienen los valores de αw y αc a partir de los
respectivos productos Pw x y Pc x, donde x es la distancia desde la superficie de la
llama al objeto. En las figuras citadas se utiliza como parámetro la temperatura de
la llama, generalmente desconocida, por lo que se propone utilizar un valor intermedio de 1200 K.
αw

3Z[ 1P 
FIGURA 4.1. Coeficiente de absorción de la radiación térmica para el vapor de agua.

α F

PGF
x[(N/m)
3
1P 
c
FIGURA 4.2. Coeficiente de absorción de la radiación térmica para el dióxido de carbono.
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Una vez determinados αw y αc se obtiene τ por aplicación de la ecuación 4.17.
Dado que αc es pequeño con relación a αw puede despreciarse o considerarse un valor
constante. De esta manera se puede operar con una función que relaciona directamente τ
con el producto Pwx, tal y como se indica en la figura 4.3.

τ

100% +
H.R.

5

+5

3Z[ 1P 

FIGURA 4.3. Transmisividad del aire a la radiación térmica en función del producto de la presión
parcial del vapor de agua ambiental y de la distancia desde el incendio al receptor.

Bagster (1989) a partir de los datos de la figura 4.3 ha propuesto la ecuación siguiente:

τ = 2.02(3Z [ ) -0.09

(4.18)

donde Pw y x se expresan en N/m2 y m, respectivamente. Esta expresión es aplicable para
valores de Pwx comprendidos entre 104 y 105 N/m. Fuera de dicho rango se recomienda utilizar las relaciones gráficas antes citadas (figuras 4.1, 4.2, o 4.3).

4.2. EL MODELO DE LLAMA SÓLIDA (MLLS)
El modelo de llama sólida fue propuesto inicialmente por Raj (1977) para incendios en
charco, aunque se ha extendido a cualquier tipo de incendio. Constituye la metodología más
rigurosa para la determinación de la intensidad de la radiación incidente.
Su idoneidad se fundamenta en la modelización realista de la llama y parte de los siguientes supuestos:
1. La llama se representa con geometrías tridimensionales sencillas –tales como cilindros, láminas, esferas, conos...–, cuyas dimensiones –base, altura, diámetro– se corresponden aproximadamente con las del incendio.
2. La energía radiante se emite uniformemente a través de la superficie exterior de la
llama, considerando como emisor sólo la zona visible de la misma.
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3. La intensidad de radiación térmica se calcula mediante la expresión:
, = τ)(

(4.19)

donde: F: Factor de visión entre la llama y el objeto, adimensional.
E: Potencia emisiva específica de la llama, W/m2.
Dado que la transmisividad atmosférica ha sido comentada en el apartado 4.1.2, se
describen a continuación los factores de visión y la potencia emisiva específica.

4.2.1. Factores de visión
Los factores de visión, F, se estiman a partir de expresiones generalmente complejas,
que dependen de ciertas relaciones geométricas de la llama y de la distancia al objeto expuesto, así como de la orientación relativa de ambos, definiéndose como “las fracciones del
espacio de visión del objeto expuesto que son ocupadas por la llama”. Su valor se deduce
a partir de la ecuación general siguiente:

)6 1 →G6 2

∫
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donde: dS1:
dS2:
x:
θ1:
θ2:

cos

1

cos

[2

2

G6 1

(4.20)

Elemento de superficie de la llama, m2.
Elemento de superficie del objeto expuesto, m2.
Distancia desde el borde de las llamas al objeto expuesto, m.
Angulo formado por la superficie de la llama y la perpendicular al suelo.
Angulo formado por la superficie del objeto expuesto y la perpendicular
al suelo.

Dada la dificultad de integración de la ecuación 4.20 al aplicarla a casos concretos, se
estima bien mediante cálculo numérico (Sparrow y Cess, 1978 y Davis y Bagster, 1989) o
por tratamiento gráfico (Rein y cols, 1970 y Howell, 1982).
En general, las distintas alternativas de cálculo distinguen entre dos disposiciones límites del objeto expuesto con relación a la llama: Horizontal y vertical, pero el factor de visión
utilizado para estimar la radiación térmica es, generalmente, el valor máximo entre estas
dos orientaciones, que se alcanza cuando el objeto presenta cierta inclinación respecto a la
horizontal, aceptándose la siguiente expresión:

)PD[ = )K2 + )Y2

(4.21)

58

ZONAS DE PLANIFICACIÓN PARA ACCIDENTES GRAVES DE TIPO TÉRMICO

donde Fmax: Factor de visión máximo, adimensional.
Fh: Factor de visión horizontal, adimensional.
Fv: Factor de visión vertical, adimensional.
Se han publicado numerosas expresiones para el cálculo de estos factores, cuya formulación es diferente para cada tipo de incendio, debido a la configuración geométrica seleccionada para cada accidente e intensidad de viento reinante, que puede producir la inclinación de la llama.
4.2.1.1. Incendios en charco o depósito
El modelo de llama sólida suele configurarse como un cilindro cuya base corresponde
a la superficie del charco, considerada circular, y su altura es la alcanzada por las llamas,
figura 4.4.

r

llamas
L
receptor

x

FIGURA 4.4. Idealización de un incendio en charco mediante un cilindro. Las dimensiones indicadas
sirven para establecer los factores de visión.

Entre las distintas expresiones disponibles para situaciones de calma –Hamilton y
Morgan (1952), Rein y cols (1970), Sparrow (1973), Raj y Kalelkar (1974), Raj (1977),
Stannard (1977)–, las más usadas son las propuestas por Raj (1977), adoptadas por TNO
(1997), que se indican a continuación con la ayuda de la figura 4.4.
Se parte de los parámetros siguientes:
hr = L/r
xr = x/r
A1 = (xr + 1)2 + hr2
B1 = (xr - 1)2 + hr2
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El factor de visión para un receptor plano horizontal situado en el suelo (θ = π/2) se
expresa mediante:
1
[ + 1  [ U2 − 1 + KU2  −1
)K    tan 1 U
−
 tan

[
−
1
$
%
U
1 1




[ U − 1 $1 
[ U + 1 % 1 

(4.22)

[ U 1 $ 1
K
− U tan −1
[ U +1 %1 [ U

[ U − 1 
(4.23)
[ U +1 


y para un receptor plano vertical situado en el suelo (θ = 0):
 K
 

1  1
U
1 
 +  K U ($ 1 − 2 [ U )  tan  1
)Y  
tan
2

[

 
 [ U − 1   [ U $ 1% 1 
 U

En la figura 4.5 se ha representado el factor máximo de visión (ecuación 4.21) en función de hr y xr , donde se observa que dicho factor toma un valor máximo próximo a 0.7,
disminuyendo rápidamente conforme aumenta la distancia desde el incendio al receptor.

Fmax
max

KU =

/
U
[U =

[
U

FIGURA 4.5. Factor de visión máximo aplicable a un incendio en charco en función de los parámetros xr y
hr.

Para situaciones con presencia de viento, figura 4.6, se han publicado diversas relaciones destacando las debidas a Stannard (1977), Mudan (1987) o Atallah (1990) ; TNO (1997)
utiliza éstas últimas:
Factor de visión para la orientación vertical:
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 K 2 + ([ U + 1)2 − 2KU (1 + [ U VHQθ )  -1  $ 2 '1  cosθ −1 KU [ U − )12VHQθ 


 + tan −1 )1VHQθ 
 tan 
+
π)Y = −E1tan -1'1 + (1 U
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$ 2% 2
)1& 1
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(4.24)

Factor de visión para la orientación horizontal:
 1  VHQ
π)K  tan1  +
 '1  & 1

2


 tan −1 KU [ U − )1 VHQ


)1& 1





 + tan −1 )1VHQ
 &

1



   K 2 + [ U + 1 2 − 2 [ U + 1 + KU VHQ
  U

$ 2% 2
  




 tan −1 $ 2 '1 
 % 

 2 


(4.25)

donde

Los parámetros L, r, x y θ están representados en la figura 4.6.

ua
θ
L
receptor

r
x
FIGURA 4.6. Modelo geométrico de incendio en charco con llama inclinada por la acción del viento.

Para resolver cualquiera de los casos anteriores es necesario conocer el diámetro del
charco o depósito, la altura e inclinación de las llamas.
En general, la determinación del diámetro de cualquier charco contenido (mediante
cubetos, estructuras o accidentes orográficos que impidan su extensión) se lleva a cabo a
través del diámetro equivalente:

'FK =

49 O
πδ

(4.26)
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donde Vl y δ representan el volumen de líquido fugado y el espesor sobre el suelo. Cabe
indicar que la ecuación anterior es muy simplista, dado que la extensión, forma y altura del
charco está condicionada por la permeabilidad e inclinación del terreno y la velocidad de
permeación y evaporación, por lo que las hipótesis estimativas in situ conducen a resultados
mas realistas que los derivados de ecuaciones que difícilmente pueden recoger los parámetros
antes citados.
Para determinar la altura de la llama se recurre a expresiones empíricas, siendo las más
utilizadas las propuestas por Thomas, tanto para condiciones de calma (1963):

/
P’
= 42 

' FK
 ρ D J' FK






0.61

(4.27)

como de viento (1965):


/
P’
= 55 
'FK
 ρ D J'FK






0.67

(Y )

* − 0.21

(4.28)

(Para utilizar las ecuaciones 4.27 y 4.28 debe tenerse en cuenta lo siguiente: a) Cuando la
base del incendio sea rectangular, el valor del diámetro se puede estimar como el del círculo
equivalente, siempre que la relación entre la longitud y la anchura del charco sea inferior a
2. Si se excede dicho valor, se divide la superficie total implicada en rectángulos que verifiquen esta condición y se estima la altura en cada uno de ellos. b) La expresión ha sido
deducida a partir de ensayos piloto, no estando comprobada para incendios con diámetros
superiores a 25 metros.)
El factor v* se denomina “velocidad adimensional del viento”, cuya expresión es la
siguiente:

Y*=

XD
 JP ’' ch

 ρ
D


1/ 3






(4.29)

donde ua es la velocidad real del viento.
El viento puede provocar la inclinación de la llama, definida por el ángulo formado por
el lado de la llama y la vertical, θ (ver figura 4.6). Se han propuesto varias expresiones para
determinar el citado ángulo, siendo la publicada por la American Gas Association (1974) la
que conduce a los resultados más concordantes con los experimentales:
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(4.30a)
(4.30b)
Otras expresiones, como la utilizada por TNO (1997), derivan de la propuesta por Welker
y Sliepcevich (1966):

(4.31)

siendo Re y Fr los números de Reynolds y Froude, respectivamente.
5e =

' FKX D
νD

(4.32)

)U =

X D2
J' FK

(4.33)

donde νa es la viscosidad cinemática del aire, m2/s, y ρv la densidad del combustible en fase
gas, a la presión y temperatura ambiente.
4.2.1.2. Bolas de fuego
El modelo de llama sólida representa las bolas de fuego como esferas, cuyos radio, rbf , y
alturas sobre el suelo, Hbf, (ver figura 4.7) se determinan mediante las ecuaciones empíricas
siguientes:
(4.34)
(4.35)
donde mbf es la masa total de combustible, expresada en kg.
En este caso, el factor de visión se determina mediante una expresión muy sencilla,
dado que la forma en la que el objeto “ve” a la bola de fuego es siempre circular –Gebhart
(1971)–:

)EI

 U
=  EI
 ; EI






2

donde Xbf es la distancia desde el receptor al centro de la bola.

(4.36)
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rbf

Xbf
Hbf
receptor
x
FIGURA 4.7. Modelo de bola de fuego y parámetros característicos.

4.2.1.3. Dardos de fuego
Los factores de visión utilizados en los dardos de fuego son los indicados para los incendios en charco con llamas inclinadas (ecuaciones 4.24 y 4.25) pero la determinación de
los parámetros geométricos (longitud y diámetro medio del dardo) presenta una notable
complejidad y los resultados obtenidos no están exentos de incertidumbres, dado el empirismo
y limitaciones de algunas expresiones necesarias para calcular los parámetros citados.
A continuación se describe la secuencia básica de cálculo. Si es necesario una mayor
concreción debe consultarse la propuesta de Chamberlain (1987), que es la adoptada por
TNO (1997).
En la figura 4.8 se representa el dardo modelizado como un tronco de cono de longitud
Ld y diámetros Dd1 y Dd2. La llama se inicia a cierta distancia del orificio, L* (longitud de
despegue), y puede desviarse de la dirección inicial del chorro en función de la velocidad
del viento (ua) y de la fluidodinámica de la llama.
ua

Eje vertical
Eje del orificio
Eje del dardo
α*

Diámetro
base 1: Dd1

L*

Ld

Diámetro
base 2: Dd2

θ
Eje horizontal en la dirección
del viento

Orificio

FIGURA 4.8. Modelo de dardo de fuego, representado por un tronco de cono, desviado del eje del
orificio por la acción del viento.
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En primer lugar se definen los siguientes parámetros previos:
1.

Velocidad de salida del gas:
XG 1 G

57 G
0J

(4.37)

donde: Nd: Número de Mach en el orificio de salida (adimensional) que viene dado
por la expresión:

(4.38)

Pe es la presión estática en el plano del orificio de salida que se determina
mediante:

(4.39)

Td: Temperatura del gas expansionado a la salida del orificio, que se calcula
mediante:

7G

2.

3
7int  H[W
 3int





(γ −1) / γ

(4.40)

Diámetro efectivo de la fuente, Df , definido como el diámetro de un orificio imaginario
a través del cual sale aire con el caudal másico del gas (m*). Para flujo subsónico:

'I

4P *
πρDXG

(4.41)

Si el flujo es sónico:

(4.42)

donde D0 es el diámetro del orificio de salida y ρg0 la densidad del gas en el dardo, que
se determina mediante:
(4.43)
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Determinado Df puede calcularse la longitud del dardo, que en aire en calma se expresa mediante:

/ G 0 <' I

(4.44)

donde Y se obtiene resolviendo la siguiente ecuación:
0.024( J' I / XG2 )1/ 3<

5/3

+ 0.2<

2/3

− (2.85 /: *) 2 / 3 = 0

(4.45)

siendo W* la fracción másica del combustible en una mezcla estequiométrica con aire. Si se
trata de un producto parafínico se tiene:
W* = Mg /(15.82Mg + 0.0395)

(4.46)

Con Ld0 se determina la longitud total del dardo, Ld*, definido como la distancia desde
el centro del orificio al extremo exterior de la llama:
(4.47)
donde θ es el ángulo formado por el eje del orificio y la dirección del viento en el plano
horizontal (ver figura 4.8).
La distancia de despegue, L* se calcula mediante:
(4.48)
Para determinar la longitud efectiva del dardo, Ld , se debe calcular el ángulo de desviación del dardo respecto al eje del orificio, α*, aunque desde el punto de vista práctico se
puede suponer que Ld ≈ Ld* - L*.
Los diámetros del tronco de cono, Dd1 y Dd2 se calculan mediante:
(4.49)

donde Ri1: Número de Richardson:
C’:

(J / (' X ))

Factor definido mediante: : 10 H
3

2 2 1/ 3
I G
−100X D / X G

'I

+ 0.8

(4.49a)
(4.49b)

(4.50)
Finalmente, para determinar el área total del tronco de cono, Sc , se determina el diámetro medio:
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'GP

'G 1 + 'G 2
2

(4.51)

y se modeliza como un cilindro con diámetro Ddm , de manera que se verifica:
6F π

2
'GP
'

+ π'GP / G = π'GP  GP + / G 
2
 2


(4.52)

4.2.2. La potencia de emisión de la radiación térmica
Cualquier cuerpo a temperatura T emite radiación térmica que se determina mediante la
ley de Stefan-Boltzmann; la potencia neta (emitida-recibida) por unidad de superficie, E,
puede expresarse mediante:
( =

donde: ε:
σ:
Te :
Ta :

(7

4
H

− 7 U4

)

(4.53)

Coeficiente de emisión, adimensional.
Constante de Stefan-Boltzmann, W/m2K4.
Temperatura del emisor, K.
Temperatura del receptor, K.

En los incendios, la radiación térmica procede de dos fuentes: de los gases generados
en la combustión (principalmente del dióxido de carbono y del vapor de agua) y del humo
(producido como consecuencia de la descomposición térmica y oxidación parcial del combustible)
Desafortunadamente la ecuación 4.53 no es útil para determinar la potencia emisiva,
dado que los parámetros ε y Te (en este caso Te es la temperatura de la llama) no son generalmente conocidos. En primer lugar, no parece probable que las llamas se comporten como
cuerpos negros (ε = 1), dado que si lo fueran se obtendrían valores de E muy superiores a
los experimentales. Por otro lado, la temperatura de la llama no es uniforme en toda la superficie, de manera que puede considerarse la existencia de dos emisores: los destellos, que
se producen cuando la combustión es completa, provocando un elevado nivel de radiación,
y el humo que origina un efecto “pantalla” a la emisión de los destellos interiores.
Por todo ello, desde el punto de vista práctico, se plantea el cálculo de la potencia emisiva
como una fracción de la potencia calorífica térmica máxima desarrollada en el incendio:
:
( =
(4.54)
6 H[W
donde Sext es la superficie exterior de las llamas, considerada como la que corresponde a su
parte visible.
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El parámetro E es el que presenta el mayor nivel de incertidumbre para la determinación final de la intensidad térmica.
4.2.2.1. Incendios en charco o depósito
En estos casos las mezclas combustible vaporizado-aire se apartan considerablemente
de la idealidad. Dada la elevada temperatura alcanzada por los productos de la combustión,
se forma una intensa corriente convectiva vertical que solamente posibilita el acceso del
aire a la zona de combustión a través de la superficie lateral de las llamas. El aire de entrada
se mezcla con el vapor combustible y se consume en las zonas más próximas a los límites
exteriores del incendio, por lo que el aporte de oxígeno a la zona central es muy escaso.
Como consecuencia de ello, la composición de los productos finales es muy compleja, configurada por los precursores, productos de craqueo parcialmente quemados (humos) y los
gases derivados de la combustión (dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno,...) Desde el punto de vista de la emisión radiante coexisten dos
zonas: los destellos, donde el proceso de combustión se realiza adecuadamente (alcanzando
temperaturas de 1200 a 1400 K) y los humos (donde la temperatura no supera 800 K). En
general se admite que los humos ocupan la mayor parte de la superficie emisiva, sobre el
80%, y los destellos no superan el 20%. Este comportamiento justifica la propuesta de la
NASA (1979):

( = 02( G − 08( K

(4.55)

donde Ed y Eh son las emisiones específicas (W/m2) de los destellos y del humo, respectivamente, y los factores numéricos representan las fracciones de las superficies antes citadas.
Hagglund y Persson (1976) han encontrado para los humos una emisión de 20000 W/m2.
Para los hidrocarburos habituales, la NASA (1979) propone un valor medio de Ed de 130000
W/m2. Con estos datos, aplicados a la ecuación 4.55, resulta una emisión global media de
42000 W/m2.
Desafortunadamente sólo se disponen de valores experimentales de potencias emisivas
para incendios de pequeños diámetros (ver tabla 4.3); por otro lado, los escasos datos disponibles para grandes diámetros demuestran una gran dispersión de resultados, lo que justifica
la incertidumbre antes citada.
Mudan (1984) utiliza datos obtenidos con gasoil, queroseno y JP-5, encontrando una
correlación entre la potencia emisiva y el diámetro del charco, Dch, expresada mediante:

(

( = 140000 ⋅ 0887 ' FK + 20000 1 − 0887 ' FK

)

(4.56)

La ecuación 4.56 está de acuerdo con los comentarios antes realizados sobre la menor
posibilidad de acceso del aire al interior del incendio conforme aumenta el diámetro, lo que
afecta a la eficacia de la combustión y, por consiguiente, a la potencia emisiva, aspecto
corroborado por Fu (1971), Hagglund y Person (1976) y Johnson (1992).
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Otros autores expresan el valor de Ed (ver ecuación 4.55) como una fracción de la energía radiante máxima, que es la que corresponde a la combustión total de producto:

(G =

P6 + F
6 H[W

(4.57)

donde S es la superficie del charco y Sext el área superior y lateral del incendio. Si se supone
un charco circular se verifica:

(G =

P +F
1+ 4/' FK

(4.58)

donde L/Dch se calcula mediante las expresiones de Thomas (1963 y 1965), antes indicadas
(ecuaciones 4.27 y 4.28)
Con relación a la ecuación 4.58, el valor de L corresponde a la altura de la parte visible
de la llama. Cabe indicar que también emite energía radiante la zona situada sobre las llamas debido a la elevada temperatura de los productos de la combustión, pero, en general,
dicha emisión representa una pequeña fracción (sobre el 10%) de la emitida por la zona
visible y no suele tenerse en cuenta.
La tabla 4.3 recoge algunos valores de η para varios productos y diámetros recopilados
por Burguess y Hertzberg (1974) donde puede observarse la disparidad de los datos encontrados, situados en el rango 0.1-0.4.
TABLA 4.3. Fracciones de energía radiante para incendios de hidrocarburos
(Burguess y Hertzberg, 1974)
Hidrocarburos

Metanol

Metano

Butano

Gasolina

Benceno

Diámetro charco, m

η

0.076
0.152
1.22
0.305
0.76
1.53
3.05
6.10
0.305
0.457
0.76
1.22
1.53
3.05
0.076
0.457
0.76
1.22

0.162
0.165
0.177
0.21
0.23
0.15-0.24
0.24-0.34
0.20-0.27
0.199
0.205
0.269
0.30-0.40
0.16-0.27
0.13-0.14
0.35
0.345
0.350
0.360
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4.2.2.2. Bolas de fuego
Para las bolas de fuego, la estimación de la potencia emisiva específica plantea los
mismos problemas que para los incendios en charco o depósito, aunque en este caso, este
parámetro alcanza valores mayores como consecuencia de un mejor proceso de combustión,
lo que permite alcanzar mayores temperaturas.
Prugh (1994) relaciona E con la temperatura de la llama, Te , mediante la ecuación de
Stefan-Boltzmann:
( 567Â10 87 H4

(4.59)

donde no se tiene en cuenta la temperatura del receptor, considerada despreciable, y se asigna el valor unidad a la emisividad. Partiendo del trabajo de Baumeister (1978), que relaciona el color de la llama con la temperatura de la misma, Prugh considera una temperatura
media de 1373 K en la superficie, lo que proporciona un valor de E próximo a 200 kW/m2,
determinado a partir de la ecuación 4.59. En todo caso, dicho autor propone calcular la temperatura de la llama mediante:

7H =

+F
+7 0
F JF

(4.60)

donde cgc es calor específico medio de los gases de combustión.
No obstante, la ecuación más utilizada es la siguiente:

(4.61)

propuesta por el CCPS (1989), aunque el principal inconveniente vuelve a ser el parámetro
η, que para este tipo de incendios varía de 0.25 a 0.4, sin que se pueda asignar un valor
determinado a cada caso.
El tiempo de duración de la bola de fuego puede determinarse mediante la ecuación
4.10 y para el diámetro máximo se utiliza la siguiente expresión, propuesta por TNO (1985)
y por CCPS (1989):

' EI = 6.48P 0.325

(4.62)

Sustituyendo 4.10 y 4.62 en 4.61 se obtiene:

( = 89 ⋅10 −3

+ F P 0 09

(4.63)
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donde E viene dada en W/m2 cuando ∆Hc y m se expresan en J/kg y kg, respectivamente.
Aplicando la ecuación 4.63 a sustancias y masas habitualmente almacenadas en instalaciones industriales, suponiendo un valor intermedio para η de 0.33, se obtienen potencias
emisivas específicas del orden de 300 kW/m2.
Roberts (1982) relaciona la fracción de emisión con la presión de vapor del combustible en el momento de la fuga, Pint (en N/m2), mediante:

η = 3.253int0.32

(4.64)

expresión que ha sido adoptada por TNO (1997).
Los datos experimentales sobre las potencias emisivas específicas son escasos, estando
dentro del intervalo comprendido entre 250 y 350 kW/m2 –Johnson y Pritchard (1990)–,
aunque Hardee y Lee (1978) proponen valores de hasta 500 kW/m2.
4.2.2.3. Dardos de fuego
La única referencia específica encontrada en relación a la potencia de emisión de los
dardos de fuego es la propuesta por TNO (1997), expresada a través de la fracción de energía radiante:
(4.65)
donde ud es la velocidad de gas a través del orificio.
Con relación a la ecuación 4.65 se observa que para velocidades de salida (ud) pequeñas el factor e–0.00323u d es próximo a la unidad, tomando η valores cercanos al máximo (0.32).
Conforme aumenta ud , η disminuye; así, para una velocidad próxima al régimen sónico (suponiendo ud ≈ 350 m/s) se obtiene un valor de η de 0.18, lo que significa que al comenzar
el proceso la emisión energética específica tiene el valor más pequeño y conforme disminuye la presión interior (con la consiguiente disminución de la velocidad de salida) aumenta η.
No obstante, debe tenerse en cuenta que al disminuir la velocidad de salida también lo hace
el dardo y, por consiguiente, disminuye el área de emisión, por lo que la intensidad (τFE)
puede considerarse aproximadamente constante durante la mayor parte del tiempo de duración del incendio.

4.3. DOSIS DE RADIACIÓN TÉRMICA
Como se indicó en el capítulo 3, la ecuación mayoritariamente aceptada para calcular
la dosis de radiación térmica recibida por los seres humanos expuestos a cualquier tipo de
incendio es la siguiente:
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' = , 4/ 3WH

(3.1)

donde D : Dosis de radiación recibida, (W/m2)4/3s.
I : Intensidad de radiación térmica, W/m2.
te : Tiempo de exposición, s.
Expresada de esta forma, la ecuación 3.1 es válida para un régimen estacionario cuando el foco emisor sea fijo y los afectados permanezcan inmóviles. Sin embargo, la primera
suposición no se verifica en todos los incendios considerados, (concretamente, las bolas de
fuego constituyen sistemas en movimiento), y en cuanto a la segunda, es de suponer que los
afectados intentarán alejarse del foco del incendio, hasta encontrar protección o salir de la
zona peligrosa. Teniendo en cuenta lo anterior, la ecuación 3.1 se debe expresar de la forma:
WH

' ∫ , 4  3GW

(4.66)

0

Para resolver la ecuación 4.66, debe expresarse la intensidad de radiación en función
de la posición a la que se encuentra el sujeto respecto al incendio y, a su vez, relacionar la
posición con el tiempo de exposición. En este sentido, TNO (1989) propone un modelo de
“comportamiento de la población frente los incendios” –aplicados a los de charco o depósito– cuyas hipótesis son las siguientes:
1. Al iniciarse el incendio los afectados permanecen estáticos unos instantes, sorprendidos por el accidente. Suponiendo que la intensidad alcanza rápidamente un valor
constante, I0 , la dosis, Dr , durante el periodo citado, denominado de “reacción”, tr,
establecido en 5s, es la siguiente:

' U , 04  3 tr

(4.67)

2. Transcurrido el tiempo de reacción, los afectados huyen rápidamente del incendio
(fase de escape) a una velocidad media de 4 m/s. En esta etapa, la dosis, Desc , no
permanece constante, ya que la intensidad disminuye conforme aumenta la distancia del receptor al incendio. En estas condiciones:

'HVF

∫

W HVF

 0

,

4/3

GW

(4.68)

De esta forma, la dosis total se puede calcular como contribución aditiva de las dos
ecuaciones anteriores:
' = ' U + 'HVF , 04  3 5 + ∫

W HVF

 0

, 4  3GW

(4.69)
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3. Para relacionar la intensidad y la distancia de separación al receptor, TNO utiliza el
modelo de fuente puntual (MFP), obteniendo la expresión final siguiente:

(4.70)

donde x0 es la distancia respecto al incendio a la que se encuentra el sujeto en el
momento de iniciarse el accidente. Cada valor de x0 lleva asociado un valor de I0
que puede calcularse mediante el MFP; por consiguiente, conocido x0 y el tiempo
de escape disponible, te, (para acceder a una zona protegida o salir de la zona peligrosa) se puede determinar la dosis recibida por aplicación de la ecuación 4.70.
Con relación a la última hipótesis, cabe indicar que la utilización del MFP puede proporcionar valores intensidad-distancia que se apartan de la realidad experimental, sobre todo
en las zonas más próximas a los incendios. Para resolver este inconveniente, se podría considerar la posibilidad de utilizar el modelo de llama sólida (MLlS) en lugar del MFP, pero la
complejidad de los factores de visión dificultaría extraordinariamente la integración de la
ecuación 4.69. En este sentido, el Grupo de Investigación de Seguridad e Higiene en la Industria de la Universidad de Murcia, aplicando el MLlS a los incendios en charco y bolas de
fuego y evaluando las relaciones de la intensidad de radiación y la distancia incendio-receptor, ha comprobado que ambos parámetros pueden relacionarse mediante una expresión
potencial del tipo (Navarro, 2000):
,

$
[D

(4.71)

donde A* y a son parámetros de ajuste que dependen del tipo y características del incendio.
Los dardos de fuego no siguen la ecuación 4.71, aproximándose más a una expresión
exponencial, en la forma:

, $GI H EGI [

(4.72)

donde Adf y bdf son parámetros de ajuste.

4.3.1. Propuesta para determinar las dosis de radiación térmica
Considerando los comentarios anteriores, se propone a continuación una metodología
para determinar las dosis de radiación:
1. Con relación al tiempo de duración de los incendios, se subdividen en dos categorías: de corta duración, inferiores a un minuto, y de media o larga duración, cuando
superan dicho tiempo.

MODELOS DE CÁLCULO DE LA INTENSIDAD Y DE LA DOSIS DE RADIACIÓN TÉRMICA

73

2. En los incendios de corta duración se hace coincidir el tiempo de exposición con la
duración del incendio (td) y se supone que los individuos permanecen estáticos durante dicho período. Esta hipótesis da resultados muy similares a los obtenidos considerando la acción de escape, lo que presenta la ventaja de simplificar la metodología de cálculo, como se indica en el capítulo 6 (apartado 6.3.6). Por consiguiente,
la dosis puede expresarse mediante:

' = , 4  3W G

(4.73)

3. Para los incendios de media o larga duración se aplica el modelo de “comportamiento de la población frente a los incendios”, antes comentado, pero partiendo de
las relaciones intensidad-distancia obtenidas con el MLlS (ecuación 4.71). Si el
procedimiento se utiliza para establecer las zonas de planificación, la intensidad
máxima a considerar no suele ser superior a 10 kW/m2. Por otro lado, debe encontrarse la posición que corresponde a 1.7 kW/m2; las zonas con intensidades inferiores a este valor se consideran seguras, de manera que las personas situadas en ellas
pueden estar expuestas durante prolongados períodos de tiempo sin sufrir daño, tal
y como se comenta en el capítulo 3.
Cabe distinguir dos casos:
3.1. Para los incendios en charco y bolas de fuego se utiliza la ecuación 4.71, que se
sustituye en la 4.69, obteniéndose:

(4.74)

Para integrar la ecuación 4.74 debe tenerse en cuenta las relaciones siguientes:
Para t = 0

se verifica: x = x0 e I = I0
(4.75)

(4.76)

donde x1.7 es la posición donde la intensidad es 1.7 kW/m2. Sustituyendo (4.75) y
(4.76) en (4.74) e integrando se obtiene:
4

( )

4

3− 4D
3− 4 D
$*  3
3 $* 3 

3
3 
(
)
(
)
' =  D  5 +
[
−
[
 1.7
0
(
)
4 3 − 4D 

 [0 

(4.77)

74

ZONAS DE PLANIFICACIÓN PARA ACCIDENTES GRAVES DE TIPO TÉRMICO

3.2. Para los dardos de fuego se utiliza la ecuación 4.72, que se sustituye en la 4.69,
obteniéndose:
(4.78)

Para integrar la ecuación 4.78 debe tenerse en cuenta también las relaciones 4.75 y
4.76, quedando en la forma:
(4.79)

Las ecuaciones de dosis 4.77 (para incendios y bolas de fuego) y 4.79 (para dardos
de fuego) permiten determinar la dosis recibida por cualquier afectado que se encuentre a una distancia inicial x0 de los incendios citados, y siga las pautas de comportamiento (reacción y escape) mencionadas.
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Valores límite para establecer
las zonas de planificación en los
accidentes de tipo térmico

El establecimiento de las zonas de planificación ante la génesis de incendios exteriores
debe seguir las pautas siguientes:
1. Seleccionar los elementos vulnerables afectados: en este estudio sólo se hace referencia a los seres humanos.
2. Determinar la magnitud que provoca el daño, que, como se ha expuesto en el capítulo 3, está definida por la dosis de radiación térmica.
3. Asignar los valores límite de las dosis que provocan los niveles de daño a considerar. En la Directriz Básica (2003), se establecen dos zonas de planificación: intervención y alerta; la primera se define como “aquella en la que las consecuencias
de los accidentes producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de protección”. Y la de alerta “es aquella en la que las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, aunque perceptibles por la población, no justifiquen la intervención, excepto para los grupos críticos de población”.
Atendiendo a la definición de la zona de alerta, es evidente que en ella no deben producirse niveles de daño relevantes, por lo que se ha considerado razonable aceptar como
máximo la génesis de quemaduras de primer grado, cuyo límite inferior queda establecido
por la isolínea de dosis de 115 (kW/m2)4/3s.
Respecto a la zona de intervención, se establece su límite inferior coincidente con la
isolínea de dosis que puede provocar quemaduras de segundo grado, cuyo valor es 250
(kW/m2)4/3s; el daño provocado necesita la aplicación de medidas de protección (ver capítulo 3), lo que está de acuerdo con la definición de dicha zona.
Con respecto a los valores de las dosis que delimitan las zonas de planificación, se
observa que los mismos se alcanzan para tiempos de exposición muy pequeños, tal y como
se indica en la tabla 5.1, donde se incluyen los correspondientes a las intensidades térmicas
de 3, 5 y 7 kW/m2. Esta situación obliga a plantear las hipótesis y el modelo de “comporta-
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miento de la población frente a los incendios”, descritos en el apartado 4.3.1, sobre todo en
los de media o larga duración.
TABLA 5.1. Tiempos de exposición para alcanzar las dosis de radiación correspondientes a
las zonas de intervención [250 (kW/m2)4/3s] y de alerta [115 (kW/m2)4/3s] para diversas intensidades
Intensidad, kW/m2

3
5
7

Tiempo de exposición, s.
Zona de Intervención

Zona de Alerta

60
30
20

30
15
10

La argumentación expuesta en éste y en los anteriores capítulos permite justificar la
definición de las variables que condicionan los fenómenos de tipo térmico y los valores umbral
que delimitan las zonas de planificación recogidas en la Directriz Básica (2003), que se
transcriben a continuación:
“Variables para los fenómenos de tipo térmico:
Dosis de radiación, D, recibida por los seres humanos procedentes de llamas o cuerpos incandescentes en incendios y explosiones expresada mediante:
D = Im4/3 · texp
donde Im es la intensidad media recibida, en kW/m2, y texp el tiempo de exposición, en segundos. Esta expresión es válida para intensidades superiores a 1.7
kW/m2; para valores inferiores al anterior, el tiempo de exposición es prácticamente irrelevante, esto es, se considera que en dichas condiciones, la mayoría
de la población puede estar expuesta durante dilatados periodos de tiempo sin
sufrir daño.
Con fines de planificación, en los incendios de corta duración, inferiores a
1 minuto, el tiempo de exposición se hace coincidir con la duración de estos;
para los de mayor duración, se establece como tiempo de exposición el transcurrido hasta que los afectados alcancen una zona protegida frente a la radiación
o donde la intensidad térmica sea inferior a los 1.7 kW/m2.
Para este último caso y con objeto de determinar las isolíneas de intensidad térmica que delimitan las zonas de intervención y alerta, se recomienda
seguir el modelo de respuesta de la población ante la génesis de incendios, propuesto por TNO, donde se establece un primer periodo de reacción de unos 5
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segundos, donde la población permanece estática y a continuación se produce
la huída, alejándose del incendio a una velocidad media de 4 m/s.
Valores umbrales para la zona de intervención.
Los valores umbrales que deberán adoptarse para la delimitación de la Zona
de Intervención son los que a continuación se señalan:
...
4. Una dosis de radiación térmica de 250 (kW/m2)4/3s, equivalente a las combinaciones de intensidad térmica y tiempo de exposición que se indican a continuación:
I, kW/m2
texp, s

7
20

6
25

5
30

4
40

3
60

Valores umbrales para la zona de alerta.
Para delimitación de la Zona de Alerta se considerarán los siguientes valores umbrales o circunstancias:
...
4. Una dosis de radiación térmica de 115 (kW/m2)4/3s, equivalente a las combinaciones de intensidad térmica y tiempo de exposición que se indican a continuación:
I, kW/m2
texp, s

6
11

5
15

4
20

3
30

2
45

En el capítulo siguiente se indican algunos ejemplos donde se expone la secuencia,
criterios y metodologías para establecer las zonas de planificación.

5.1. Referencias
Directriz Básica de Protección Civil para el Control y Planificación sobre el Riesgo de Accidentes Graves en los que intervienen Sustancias Peligrosas. En prensa.

Capítulo

6

Ejemplos de cálculo de zonas de
planificación

6.1. EL PROGRAMA EFFECTS 4
Entre los diferentes programas informáticos disponibles para la evaluación de las consecuencias derivadas de los accidentes graves provocados por sustancias peligrosas, y más
concretamente los que determinan las magnitudes características de los incendios, se ha
seleccionado el programa EFFECTS-4, desarrollado por TNO, que resuelve los principales
tipos de incendios que pueden manifestarse en la industria química de proceso o almacenamiento, disponiendo de una extensa base de datos de sustancias.
Las opciones de cálculo disponibles se indican en la figura 6.1.

Modelos
Modelosde
decálculo
cálculo
(0RGHO)
(0RGHO)

Fuga
(5HOHDVH)

Radiación térmica
+HDWUDGLDWLRQ

Evaporación en charco
(3RROHYDSRUDWLRQ)

Nube tóxica
($WPRVSKHULFGLVSHUVLRQ)

Explosión de nube
(9DSRXUFORXGH[SORVLRQ)
FIGURA 6.1. Módulos de cálculo de EFFECTS-4.

La opción radiación térmica permite acceder a los módulos de cálculo indicados en la
figura 6.2.
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Radiación
Radiacióntérmica
térmica
(+HDW
(+HDWUDGLDWLRQ)
UDGLDWLRQ)

Dardo de fuego en dos fases (propan
7ZR SKDVH MHWILUH

Incendios en charco confinado
(&RQILQHG SRRO ILUH )

Bolas de fuego
(%OHYH)

Dardo de fuego (fuga gaseosa)
()ODUH &KDPEHUODLQ0RGHO)

FIGURA 6.2. Incendios simulados por EFFECTS-4.

La opción “dardo de fuego en dos fases” se ha desarrollado sólo para el propano, no
siendo aplicable a otro producto, por ello no se ha estimado de interés su inclusión aquí.
En todos los casos el programa utiliza el modelo de llama sólida, comentado en el Capítulo 4.

6.1.1. Incendios en charco
Los datos de entrada necesarios son los siguientes:
Sobre la sustancia/producto:
Nombre químico o comercial (Debe seleccionarse desde la base de datos).
Masa total vertida.
Sobre el charco:
Superficie (Con este dato se determina el diámetro equivalente, suponiendo que la
geometría es circular).
Temperatura.
Sobre el ambiente:
Temperatura.
Humedad relativa.
Fracción de CO2.
Velocidad del viento a 10 m de altura.
Sobre la llama:
Fracción de energía emitida en forma de radiación.
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Sobre el receptor:
Distancia al centro del incendio.
Duración de la exposición a la radiación.
Los resultados proporcionados son los siguientes:
Con relación al incendio:
Caudal másico de producto vaporizado incorporado al incendio.
Inclinación de la llama (Debida a la velocidad del aire).
Temperatura de la llama.
Energía emitida en forma de radiación desde la superficie de la llama.
Duración.
Con relación al ambiente:
Transmisividad atmosférica a la radiación térmica.
Con relación al receptor:
Factor de visión máximo.
Intensidad térmica recibida a las distancias solicitadas.
Además, de forma gráfica se proporcionan los parámetros siguientes, en función
de la distancia al centro del charco:
–

Intensidad de radiación.

–

Dosis de radiación (Se determina mediante la expresión D = I4/3te, donde te es
el tiempo de exposición, con las limitaciones siguientes:
Si 1s < te < 20 s sv D=I4/3te
4/ 3
Si te > 20 s sv D=I 20 . En definitiva, no determina las dosis para
tiempos superiores a 20 segundos, no justificando esta limitación).

–

Porcentaje de mortalidad (Obtenido por aplicación de la función Probit –Anexo
I– utilizando como variable las dosis de radiación).

Con relación a emisiones de tóxicos:
Fracción másica de HCl con relación a la masa del producto vertido.
Fracción másica de NO2 con relación a la masa del producto vertido.
Fracción másica de SO2 con relación a la masa del producto vertido.

6.1.2. Bolas de fuego
Los datos de entrada necesarios son los siguientes:
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Sobre la sustancia/producto:
Nombre químico o comercial (Debe seleccionarse desde la base de datos).
Masa total.
Sobre el contenedor:
Temperatura.
Presión en el momento de la rotura (Utilizada para determinar la fracción de energía radiante, mediante la ecuación 4.64). Si se trata de una sustancia pura debe
coincidir con su presión de vapor a la temperatura indicada.
Sobre el ambiente:
Temperatura.
Humedad relativa.
Fracción de CO2.
Sobre el receptor:
Orientación respecto de la bola de fuego (Ángulo formado por la perpendicular al
plano del receptor y la recta que une el receptor con el centro de la bola de
fuego. En general se considera 0°, obteniéndose así el factor de visión máximo).
Distancia desde el centro del contenedor. (Debe ser superior al radio de la bola de
fuego).
Los resultados proporcionados son los siguientes:
Con relación a la bola de fuego:
Radio.
Duración.
Altura desde el suelo a la base de la bola.
Temperatura de la superficie (Se establece como la suma de 1700 K y la temperatura ambiente, en K).
Energía emitida en forma de radiación desde la superficie de la bola.
Con relación al ambiente:
Transmisividad atmosférica a la radiación térmica.
Con relación al receptor:
Factor de visión máximo.
Intensidad térmica recibida a las distancias solicitadas.
En forma gráfica, se proporcionan los parámetros que se citan en función de la
distancia al centro de la bola de fuego:
– Intensidad de radiación.
– Dosis de radiación (Con las mismas limitaciones indicadas para los incendios en charco).
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– Porcentaje de mortalidad (Igual que para los incendios en charco).

6.1.3. Dardos de fuego
Los datos de entrada necesarios son los siguientes:
Sobre la sustancia/producto:
Nombre químico o comercial (Debe seleccionarse desde la base de datos).
Caudal másico emitido.
Sobre el contenedor:
Presión interior inicial.
Temperatura interior inicial.
Altura sobre el suelo del orificio de fuga.
Dirección de salida del orificio (Ángulo formado por la perpendicular al orificio y
la vertical).
Sobre el ambiente:
Velocidad del viento a 10 m de altura.
Temperatura.
Humedad relativa.
Fracción de CO2.
Sobre el receptor:
Distancia desde la fuga.
Duración de la exposición a la radiación.
Los resultados proporcionados son los siguientes:
Con relación al dardo de fuego (Considerado como un tronco de cono):
Ángulo formado por el eje del orificio y el de la llama.
Distancia de despegue (Desde el orificio de salida a la base inferior de la llama).
Diámetro de la base inferior del dardo de fuego.
Diámetro de la base superior del dardo de fuego.
Longitud de la llama (Altura del tronco de cono).
Ángulo de inclinación de la llama.
Energía emitida en forma de radiación desde la superficie de la llama
Con relación al ambiente:
Transmisividad atmosférica a la radiación térmica.
Con relación al receptor:
Factor de visión máximo.
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Intensidad térmica recibida a la distancia solicitada.
Distancia de seguridad (Para I = 1 kW/m2).
En forma gráfica, se proporcionan los parámetros que se citan en función de la
distancia al centro de la bola de fuego:
– Intensidad de radiación.
– Porcentaje de mortalidad (Igual que para los incendios en charco).

6.2. EJEMPLOS DE CÁLCULO PARA INCENDIOS EN CHARCO
6.2.1. Descripción de los escenarios accidentales
Se evalúan dos incendios en charco con las características siguientes:
➭ Producto: Gasolina.
➭ Escenario 1CH.-

Diámetro: 20 m (Superficie: 314 m2)
Cantidad vertida: 250 Tm.

➭ Escenario 2CH.-

Diámetro: 100 m (Superficie: 7854 m2)
Cantidad vertida: 25000 Tm.

6.2.2. Datos de entrada al programa EFFECTS 4
Además de los datos anteriores, el programa solicita los que se indican a continuación,
habiéndose incluido los valores numéricos asignados.
Temperatura del charco: 15 °C.
Fracción de energía emitida en forma de radiación: Se ha considerado η = 0.1, próximo
al menor valor indicado en la tabla 4.3.
Velocidad del viento a 10 m de altura: 2 m/s.
Temperatura ambiente: 15°C
Humedad ambiental: 70%
Fracción de CO2 en la atmósfera: 0.03%
Distancias desde el centro del recipiente: Para delimitar las zonas de planificación
se introducen distancias cuyas intensidades estén comprendidas entre 10 y 1.7
kW/m2, por lo que deben efectuarse los tanteos previos pertinentes. Las distancias
seleccionadas se indican en las tablas 6.1 y 6.2.
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Duración de la exposición (Este dato lo solicita EFFECTS 4 para calcular la dosis, que
se comenta posteriormente): 20 s.
6.2.3. Resultados proporcionados por el programa EFFECTS 4
En las tablas 6.1 y 6.2 se indican los resultados obtenidos para los dos casos evaluados.
TABLA 6.1. Intensidad térmica en función de la distancia al centro del incendio para el
escenario 1CH (charco de gasolina de 20 m de diámetro)
Duración del incendio: 4.02 horas
x, m

20
22
25
27
30
32
35
37
40
43
47

I, kW/m2

10.1
8.9
7.3
6.4
5.2
4.5
3.7
3.2
2.7
2.2
1.7

TABLA 6.2.– Intensidad térmica en función de la distancia al centro del incendio para el
escenario 2CH (charco de gasolina de 100 m de diámetro)
Duración del incendio: 16.07 horas
x, m

I, kW/m2

87
96
105
114
123
132
141
150
159
168
177

10.0
8.2
6.7
5.5
4.5
3.7
3.1
2.6
2.2
1.9
1.7
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EFFECTS 4 representa la dosis de radiación térmica frente a la distancia al centro del
incendio, pero con los criterios indicados en el apartado anterior.

6.2.4. Tratamiento de los resultados
Los valores distancia-intensidad de las tablas 6.1 y 6.2 se representan en escala doble
logarítmica –figuras 6.3 y 6.4– obteniéndose relaciones prácticamente lineales, cuyas
ecuaciones se ajustan por mínimos cuadrados, resultando:

,N:P 

100

10

1
10

[P

100

FIGURA 6.3. Representación de la intensidad térmica frente a la distancia al centro del incendio y recta
de ajuste para el escenario 1CH (charco de gasolina de 20 m de diámetro.)

,N:P 

100

10

1
10

100

1000

[P

FIGURA 6.4. Representación de la intensidad térmica frente a la distancia al centro del incendio y recta
de ajuste para el escenario 2CH (charco de gasolina de 100 m de diámetro.).
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Para Dch = 20 m:

, =

5.47 ⋅ 103
[ 2.07

r2: 0.987

(6.1)

Para Dch = 100 m:

, =

1.02 ⋅ 106
[ 2.57

r2: 0.998

(6.2)

Los parámetros de las ecuaciones 6.1 y 6.2 se introducen en la ecuación 4.77:
$*
' =  D
[0

4

( )

4

3 − 4D
3 − 4D
 3
3$* 3 

 5+
3 − ([ ) 3 
(
)
[

1
.
7
0

4(3 − 4D ) 



(4.77)

obteniéndose las siguientes funciones de dosis:
Para Dch = 20 m:

' = −15.6 + 4.82 ⋅ 105 [ 0−2.76 + 1.37 ⋅ 104 [ 0−1.76

(6.3)

Para Dch = 100 m:

' = −37.1 + 5.13 ⋅ 108 [ 0−3.43 + 1.06 ⋅ 107 [ 0−2.43

(6.4)

6.2.5. Zonas de planificación
Como se indica en el capítulo 5, las zonas de intervención y alerta están limitadas
inferiormente por las isolíneas de dosis de 250 y 115 (kW/m2)4/3s, respectivamente. Estos
valores se sustituyen en 6.3 y 6.4, obteniendo expresiones que contienen el valor de x0 como
único parámetro. Mediante operaciones de tanteo o a través de un sencillo programa se
determinan los valores de x0 que verifican las ecuaciones anteriores, indicándose en las tablas 6.3 y 6.4, donde se incluyen también las intensidades térmicas que corresponden a los
límites de las zonas de intervención y alerta, así como los tiempos totales de exposición
(suma de los correspondientes a la “reacción”, y “escape”, éste último obtenido mediante la
ecuación 4.75).
TABLA 6.3. Zonas de planificación y otros datos relevantes para el escenario 1CH
(incendio de gasolina de 20 m de diámetro)
Zonas de
planificación

Intervención
Alerta

Distancia desde el
centro del incendio, m

Intensidad térmica,
kW/m2

Tiempo de
exposición, s

Tiempo de duración
del incendio, horas

17
23

12.2
8.3

12.5
11.0

4
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TABLA 6.4. Zonas de planificación y otros datos relevantes para el escenario 2CH (incendio de gasolina de 100 m de diámetro)
Zonas de
planificación

Distancia desde el
centro del incendio, m

Intensidad térmica,
kW/m2

Tiempo de
exposición, s

Tiempo de duración
del incendio, horas

Intervención

91

9.2

26.5

16

Alerta

114

5.5

20.7

A primera vista, las intensidades térmicas que delimitan las zonas de planificación pueden
parecer muy altas, pero debe tenerse en cuenta que se trata de valores en las posiciones
iniciales, a partir de las cuales los individuos huyen con rapidez (4 m/s) hasta alcanzar la
zona de seguridad.

6.3. EJEMPLOS DE CÁLCULO PARA BOLAS DE FUEGO
6.3.1. Descripción de los escenarios accidentales
Se evalúan dos bolas de fuego con las características siguientes:
➭

Producto: Butano.

➭

Escenario 1BF.- Masa: 20000 kg.
Cantidad típica transportada en cisternas.

➭

Escenario 2BF.- Masa: 3000 Tm.
Cantidad típica almacenada en una esfera.

6.3.2. Datos de entrada al programa EFFECTS 4
Además de los datos anteriores, el programa solicita los que se indican a continuación,
habiéndose incluido los valores numéricos asignados.
Temperatura en el contenedor: 50 °C (Supuesta como consecuencia de un incendio
exterior).
Presión de rotura del recipiente: 5.1 bar (que corresponde a la presión de vapor del
butano a 50°. Este dato sirve para determinar la fracción de energía radiante, mediante la ecuación 4.64).
Orientación del receptor respecto a la bola de fuego: 0°.
Temperatura ambiente: 15°C
Humedad relativa: 70%
Fracción de CO2 en la atmósfera: 0.03%
Distancias desde el centro del recipiente: Para delimitar las zonas de planificación
se introducen distancias cuyas intensidades están comprendidas entre 10 y 1.7
kW/m2, por lo que deben efectuarse los tanteos previos pertinentes. Las distancias
se indican en las tablas 6.5 y 6.6.
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6.3.3. Resultados proporcionados por el programa EFFECTS 4
En las tablas 6.5 y 6.6 se indican los resultados obtenidos para los dos casos evaluados.
TABLA 6.5. Intensidad térmica en función de la distancia al centro del equipo afectado y
otros datos relevantes para el escenario 1BF (20 Tm de butano)
Duración de la bola de fuego: 11.2 s
Diámetro de la bola: 162 m
Altura hasta la base: 81 m
x, m

I, kW/m2

250
275
300
325
400
450
500
550
600
650
705

11.6
10.2
8.9
7.8
5.4
4.3
3.5
2.9
2.4
2.0
1.7

TABLA 6.6. Intensidad térmica en función de la distancia al centro del equipo afectado y
otros datos relevantes para el escenario 2BF (3000 Tm de butano)
Duración de la bola de fuego: 41.2 s
Diámetro de la bola: 824 m
Altura hasta la base: 412 m
x, m

I, kW/m2

2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200

6.5
5.4
4.6
4.0
3.4
3.0
2.6
2.3
2.1
1.9
1.7
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EFFECTS 4 representa la dosis de radiación térmica frente a la distancia al centro del
equipo afectado, pero con los criterios siguientes:
1. Considera al individuo estático, por lo que la expresión de la dosis corresponde a la
ecuación 3.1:

' , 4  3W H

(3.1)

2. El tiempo de exposición, te , se hace coincidir con la duración de la bola de fuego,
td , con las limitaciones indicadas en el apartado 6.1.1.

6.3.4. Tratamiento de los resultados
Los valores distancia-intensidad de las tablas 6.5 y 6.6 se representan en escala doble
logarítmica. –figuras 6.5 y 6.6– obteniéndose relaciones prácticamente lineales, cuyas
ecuaciones se ajustan por mínimos cuadrados, resultando:

,N:P 
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FIGURA 6.5. Representación de la intensidad térmica frente a la distancia al centro de la bola de fuego
y recta de ajuste para el escenario 1BF (20 Tm de butano).
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FIGURA 6.6. Representación de la intensidad térmica frente a la distancia al centro de la bola de fuego
y recta de ajuste para el escenario 2BF (3000 Tm de butano).

Para 1BF (20 Tm butano):

, =

3.56 ⋅ 105
[ 1.86

r2: 0.997

(6.5)

Para 1BF (3000 Tm butano):

, =

7.19 ⋅ 107
[ 2.11

r2: 0.999

(6.6)

Las ecuaciones 6.5 y 6.6 se sustituyen en la ecuación 3.1:
4/3

Para 1BF (20 Tm de butano):

 3.56 ⋅ 105 
' = 
1.86
 11.2
 [


Para 2BF (3000 Tm de butano):

 7.19 ⋅ 107 
' = 
2.11

 [


(6.7)

4/3

41.2

(6.8)

6.3.5. Zonas de planificación
Como se indica en el capítulo 5, las zonas de intervención y alerta están limitadas
inferiormente por las isolíneas de dosis de 250 y 115 (kW/m2)4/3s, respectivamente. Estos
valores se sustituyen en 6.7 y 6.8, obteniendo ecuaciones que contienen el valor de x0 como
único parámetro, que puede determinarse fácilmente. En las tablas 6.7 y 6.8 se incluyen los
datos de interés para los escenarios evaluados.
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TABLA 6.7. Zonas de planificación y otros datos relevantes para el escenario 1BF
(20 Tm de butano)
Zonas de
planificación

Distancia desde el
centro del equipo,
m

Intensidad térmica,
kW/m2

Tiempo de
duración de la
bola, s

Intervención
Alerta

276
378

10.2
6.0

11.2

TABLA 6.8. Zonas de planificación y otros datos relevantes para el escenario 2BF
(3000 Tm de butano).
Zonas de
planificación

Distancia desde el
centro del equipo,
m

Intensidad térmica,
kW/m2

Tiempo de
duración de la
bola, s

Intervención
Alerta

2790
3690

4.0
2.2

41.2

De los diferentes tipos de incendios, las bolas de fuego son las que provocan las zonas
de planificación más amplias debido a los grandes tamaños que pueden alcanzar dichas bolas
y a la gran potencia desarrollada.

6.3.6. Validación del procedimiento simplificado para determinar la dosis de radiación
térmica para bolas de fuego
Como se ha expuesto anteriormente, el procedimiento utilizado para determinar las dosis
de radiación térmica para las bolas de fuego, supone que los afectados permanecen estáticos
durante todo el período de duración del incendio (ecuación 3.1), lo que constituye una simplificación respecto al modelo de “comportamiento de la población frente a los incendios”,
representado analíticamente por la ecuación 4.77, considerado más realista y riguroso. Por
ello, conviene comparar los resultados de ambos procedimientos para justificar y validar la
metodología simplificada aquí propuesta.
Como es sabido, la ecuación 4.77 considera que el individuo escapa y alcanza una
posición (x1.7) donde la intensidad térmica es 1.7 kW/m2 (zona de seguridad), aspecto que,
inevitablemente, debe plantearse así para determinar las dosis en los incendios de larga
duración (salvo que encuentre antes zonas protegidas –apantalladas– frente a la radiación);
pero en el caso de las bolas de fuego, los tiempos de duración de éstas son pequeños, de
manera que los individuos, dependiendo de las posiciones de partida (x0), pueden recibir
valores de dosis que incluyen los que delimitan las zonas de planificación, sin necesidad de
alcanzar la zona de seguridad antes citada. Así pues, se utiliza la ecuación 4.77 pero susti-
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tuyendo la distancia x1.7 por otra final (xf ) correspondiente a la posición alcanzada por el
individuo en el momento en que la bola se extingue (I = 0):
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donde xf está definido por la siguiente expresión:

(6.10)

donde tbf es la duración de la bola de fuego y tbf – 5 es el tiempo de escape.
Sustituyendo la ecuación 6.10 en 6.9 se tiene:
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La ecuación 6.11 relaciona la dosis con la distancia inicial al incendio, x0 , de manera
que al asignar los valores de dosis deseados se pueden determinar las respectivas distancias
(x0) y, mediante las ecuaciones 6.5 y 6.6, las isolíneas de intensidad asociadas.
Para evaluar los escenarios 1BF y 2BF, mediante el modelo de “comportamiento de la
población frente a los incendios”, denominado en adelante “método general”, se procede
como sigue:
1. A partir de la ecuación 6.11 y teniendo en cuenta las ecuaciones 6.5 y 6.6, que relacionan las intensidades térmicas y las distancias al origen del accidente, se obtiene:
Para el escenario 1BF:

' = −612 + 1.26 ⋅ 108 [ 0−2.48 + 4.26 ⋅ 106 [ 0−1.48

(6.12)

Para el escenario 2BF:

' = −943 + 1.49 ⋅ 1011 [ 0−2.81 + 4.12 ⋅ 109 [ 0−1.81

(6.13)

2. En cada una de las expresiones anteriores se sustituyen los valores de dosis que
delimitan las zonas de intervención (250 (kW/m2)4/3s) y alerta (115 (kW/m2)4/3s). Por
tanteos sucesivos se determinan las distancias que delimitan las zonas citadas para
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cada escenario que se indican en las tablas 6.9 y 6.10, donde se incluyen también
las obtenidas con el método simplificado.
TABLA 6.9. Zonas de planificación obtenidas con las metodologías simplificada y
general para el escenario 1BF (20 Tm de butano)
Zonas de

Método simplificado

planificación

x0, m

I0, kW/m

Intervención

270

Alerta

370

Método general
2

Desviación, %
2

x0*, m

I0*, kW/m

100(x0-x0*)/x0* 100(I0-I0*)/I0*

10.4

276

10.2

-2.2

2.0

6.2

378

6.0

-2.1

3.3

TABLA 6.10. Zonas de planificación obtenidas con las metodologías simplificada y
general para el escenario 2BF (3000 Tm de butano)
Zonas de

Método simplificado

planificación

x0, m

I0, kW/m

Intervención

2735

Alerta

3610

Método general
2

Desviación, %
2

x0*, m

I0*, kW/m

100(x0-x0*)/x0* 100(I0-I0*)/I0*

4.2

2790

4.0

-1.9

5.0

2.3

3690

2.2

-2.1

4.5

Las últimas columnas de las tablas 6.9 y 6.10 informan sobre la desviación de los procedimientos, observándose la práctica coincidencia de los resultados, quedando así justificado y validado el procedimiento simplificado propuesto para determinar las zonas de planificación en las bolas de fuego.
Conviene indicar que las intensidades que delimitan las zonas de planificación tiene
valores diferentes que dependen de las características de los incendios.

6.4. EJEMPLOS DE CÁLCULO PARA DARDOS DE FUEGO
6.4.1 Descripción de los escenarios accidentales
Se evalúan dos dardos con las características siguientes:
➭ Producto: Gas natural.
➭ Escenario 1DF.-Caudal fugado: 10 kg/s.
➭ Escenario 2DF.-Caudal fugado: 30 kg/s.
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6.4.2. Datos de entrada al programa EFFECTS 4
Además de los datos anteriores, el programa necesita los que se indican a continuación:
Altura de la fuga sobre el nivel del suelo: 2 m.
Presión inicial de la fuga: 5 bar.
Temperatura inicial de la fuga: 15 °C.
Dirección del chorro: 0°
Velocidad del viento a 10 m de altura: 2 m/s.
Temperatura ambiente: 15°C
Humedad ambiental: 70%
Fracción de CO2 en la atmósfera: 0.03%
Distancias desde el centro del orificio de fuga: Interesa conocer la distancia a la que se
produce la intensidad de 1.7 kW/m2, por lo que deben efectuarse los tanteos previos pertinentes. Las distancias seleccionadas se indican en las tablas 6.11 y 6.12.

6.4.3. Resultados proporcionados por el programa EFFECTS 4
En las tablas 6.11 y 6.12 se indican los resultados obtenidos para los dos casos evaluados.
TABLA 6.11. Intensidades térmicas en función de la distancia al origen del dardo de
fuego y otros datos relevantes para el escenario 1DF (caudal fugado 10 kg/s)
x, m

1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
47

I, kW/m2

6.9
6.6
6.0
5.2
4.4
3.7
3.1
2.6
2.1
1.8
1.7

Longitud de despegue:
Longitud de la llama:
Diámetro inferior de la llama:
Diámetro superior de la llama:

5.3 m
23.8 m
1.7 m
7.8 m
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TABLA 6.12. Intensidades térmicas en función de la distancia al origen del dardo de
fuego y otros datos relevantes para el escenario 2DF (caudal fugado 30 kg/s)
Longitud de despegue:
Longitud de la llama:
Diámetro inferior de la llama:
Diámetro superior de la llama:

I, kW/m2

x, m

5
10
20
25
30
40
50
60
65
70
80

6.9
6.6
5.8
5.3
4.8
3.9
3.1
2.5
2.3
2.0
1.7

8.6 m
42.8 m
3m
12.5 m

Para este incendio, EFFECTS 4 no representa la dosis de radiación térmica frente a la
distancia al origen.

6.4.4. Tratamiento de los resultados
Los valores distancia-intensidad de las tablas 6.11 y 6.12 se representan en escala
semilogarítmica –figuras 6.7 y 6.8– obteniéndose relaciones prácticamente lineales, por lo
que se ajustan a funciones exponenciales, resultando:
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FIGURA 6.7. Representación de la intensidad térmica frente a la distancia al origen del dardo de fuego y
recta de ajuste para el escenario 1DF (caudal fugado 10 kg/s).
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FIGURA 6.8. Representación de la intensidad térmica frente a la distancia al origen del dardo de fuego y
recta de ajuste para el escenario 2DF (caudal fugado 30 kg/s).

Para 1DF (10 kg/s):

I = 7.95e–0.032x

r2: 0.990

(6.14)

Para 2DF (30 kg/s):

I = 8.27e–0.020x

r2: 0.993

(6.15)

Los parámetros de las ecuaciones 6.14 y 6.15 se introducen en la ecuación 4.79:
(4.79)

obteniéndose las siguientes funciones:
Para 1DF (10 kg/s):

(6.16)

Para 2DF (30 kg/s):

(6.17)

6.4.5. Zonas de planificación
Como se indica en el capítulo 5, las zonas de intervención y alerta están limitadas
inferiormente por las isolíneas de dosis de 250 y 115 (kW/m2)4/3s, respectivamente. Estos
valores se sustituyen en 6.16 y 6.17, obteniendo ecuaciones que contienen el valor de x0
como único parámetro. Mediante operaciones de tanteo o a través de un sencillo programa
se determinan los valores de x0 que verifican las ecuaciones anteriores, indicándose en las
tablas 6.13 y 6.14, donde se incluyen también las intensidades térmicas que corresponden a
los límites de las zonas de planificación, así como los tiempos totales de exposición (suma
de los correspondientes a la “reacción”, y “escape”) obtenidos mediante la ecuación 4.75.
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TABLA 6.13. Zonas de planificación y otros datos relevantes para el escenario 1DF
(caudal de fuga 10 kg/s)
Zonas de planificación

Intervención
Alerta

Distancia desde el
origen del
incendio,m

Intensidad térmica,
kW/m2

Tiempo de
exposición, s

–
7

–
6.4

–
15

TABLA 6.14. Zonas de planificación y otros datos relevantes para el escenario 2DF
(caudal de fuga 30 kg/s)
Zonas de planificación

Intervención
Alerta

Distancia desde el
origen del
incendio,m

Intensidad térmica,
kW/m2

Tiempo de
exposición, s

–
22

–
5.6

–
15.5

Como puede observarse, al aplicar el modelo de “comportamiento de la población ante
incendios” no se alcanza el valor de dosis correspondiente a la zona de intervención en ninguno de los escenarios evaluados, incluso partiendo de distancias próximas al dardo. Este
resultado confirma que la peligrosidad de este incendio está condicionada más por la dirección de la llama que por la intensidad térmica que se produce fuera de ella, sobre todo considerando como elementos vulnerables a los seres humanos, que tienen la capacidad de alejarse del incendio. El planteamiento es diferente cuando se trata de elementos estáticos
(materiales, estructuras, equipos...) donde se puede alcanzar “dosis” tanto mayores conforme aumenta el tiempo de duración del incendio.

6.5. Referencia
TNO Safety Software (2000), EFFECTS 4.0. Modelling the effects of accidental release of
hazardous substances. TNO.
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Capítulo

7
A1:
A2:
Adf:
A*:
B1:
B2:
C1:
C’:
D:
DI:
DII:
DIII:
D1:
Dbf:
Dch:
Dd1:
Dd2:
Ddm:
Desc:
Df:
Do:
Dr:

Nomenclatura

Parámetro utilizado para determinar los factores de visión en incendios en ausencia
de viento, adimensional.
Parámetro utilizado para determinar los factores de visión en incendios con velocidades de aire significativas, adimensional.
Parámetro de la ecuación 4.72.
Parámetro de proporcionalidad de la ecuación 4.71.
Parámetro utilizado para determinar los factores de visión en incendios en ausencia
de viento, adimensional.
Parámetro utilizado para determinar los factores de visión en incendios con velocidades de aire significativas, adimensional.
Parámetro utilizado para determinar los factores de visión en incendios con velocidades de aire significativas, adimensional.
Exponente de la ecuación 4.49, adimensional.
Dosis de radiación térmica, (W/m2)4/3s o (kW/m2)4/3s.
Dosis de radiación térmica que producen quemaduras de primer grado, (W/m2)4/3s o
(kW/m2)4/3s.
Dosis de radiación térmica que producen quemaduras de segundo grado, (W/m2)4/3s
o (kW/m2)4/3s.
Dosis de radiación térmica que producen quemaduras de tercer grado, (W/m2)4/3s o
(kW/m2)4/3s.
Parámetro utilizado para determinar los factores de visión en incendios con velocidades de aire significativas, adimensional.
Diámetro de la bola de fuego, m.
Diámetro equivalente de un charco, m.
Diámetro de la base inferior de un dardo de fuego modelizado como un tronco de
cono, m.
Diámetro de la base superior de un dardo de fuego modelizado como un tronco de
cono, m.
Diámetro medio de un dardo de fuego modelizado como un tronco de cono, m.
Dosis de escape, (W/m2)4/3s o (kW/m2)4/3s.
Diámetro efectivo de la fuente, ecuaciones 4.41 y 4.42, m.
Diámetro de orificio, m.
Dosis de reacción, (W/m2)4/3s o (kW/m2)4/3s.
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Parámetro utilizado para determinar los factores de visión en incendios con velocidades de aire significativas, adimensional.
E:
Potencia emisiva radiante por unidad de superficie, W/m2.
E d:
Potencia emisiva radiante por unidad de superficie de los destellos, W/m2.
Potencia emisiva radiante por unidad de superficie de los humos, W/m2.
E h:
Parámetro utilizado para determinar los factores de visión en incendios con velociF1:
dades de aire significativas, adimensional.
F:
Factor de visión, adimensional.
Fbf:
Factor de visión de una bola de fuego, adimensional.
Coeficiente de descarga a través de un orificio, adimensional.
Fc:
Fh:
Factor de visión horizontal, adimensional.
Fmax: Factor de visión máximo, adimensional.
Factor de visión vertical, adimensional.
Fv:
Fr:
Número de Froude, ecuación 4.33, adimensional.
Hbf: Altura de una bola de fuego, desde el suelo al centro de la bola, m.
∆Hc: Entalpía de combustión, J/kg.
∆Hv: Entalpía de vaporización, J/kg.
I 0:
Intensidad térmica en una posición x0 respecto al incendio, W/m2.
I:
Intensidad de radiación térmica que incide en un receptor, W/m2.
ICR: Intensidad crítica de radiación en materiales, cal/(cm2 s).
Ii:
Intensidad de radiación térmica instantánea, W/m2.
Intensidad media de radiación, W/m2.
Im:
L:
Altura media de las llamas en incendio en charco o depósito, m.
Ld0: Longitud de un dardo de fuego en aire en calma, m.
Longitud de un dardo de fuego, m.
L d:
L*: Distancia desde el orificio de salida del gas hasta el inicio de la combustión del dardo de fuego (distancia de despegue), m.
Ld*: Longitud total de un dardo en fuego (desde el orificio de salida hasta el extremo final), m.
Mg: Masa molecular del gas, kg/Kmol.
Número de Mach de un gas en el orificio de salida, adimensional.
Nd :
P:
Probit, adimensional.
Pe:
Presión estática de un gas en el plano del orificio de salida, N/m2.
Presión parcial del dióxido de carbono en la atmósfera, N/m2.
Pc:
Pext: Presión exterior (atmosférica), N/m2.
Pint: Presión en el interior de un contenedor, N/m2.
Pw:
Presión parcial del vapor de agua en la atmósfera, N/m2.
R:
Constante universal de los gases, 8.314 J/(mol K).
Número de Reynolds, ecuación 4.32, adimensional.
Re:
Ri1: Número de Richardson, ecuación 4.49a, adimensional.
Área de un orificio, m2.
S0:
S:
Superficie, m2.
Área de un cilindro de diámetro Ddm y altura Ld, m2.
Sc:
Sext: Área exterior de un incendio, m2.

NOMENCLATURA

Si:
Su:
T 0:
T:
T d:
Te:
Tint:
Tr:
Ts:
Vl:
W:
WR:
W*:
Xbf:
Y:
a:
am:
bdf:
c:
cgc:
cm:
cp:
cv:
g:
hr:
km:
m:
mbf:
m’:
m*:
r:
rbf:
rc:
tbf:
td :
te:
tesc:
tm:
tr :
ua:
ud :
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Parámetro geométrico de la ecuación 3.17.
Parámetro geométrico de la ecuación 3.17.
Temperatura ambiente, K.
Temperatura, K.
Temperatura de un gas al expandirse, K.
Temperatura de un emisor, K.
Temperatura en el interior de un contenedor, K.
Temperatura del receptor, K.
Temperatura de la superficie, K.
Volumen de líquido vertido, m3.
Potencia calorífica, W.
Potencia emitida en forma de radiación, W.
Fracción másica del combustible de un dardo en una mezcla estequiométrica con aire,
adimensional.
Distancia desde el receptor al centro de una bola de fuego, m.
Parámetro de la ecuación 4.45, adimensional.
Exponente de la ecuación 4.71.
Coeficiente de absorción de radiación térmica de materiales sólidos, adimensional.
Exponente de la ecuación 4.72.
Calor específico, J/kg K.
Calor específico de los gases de combustión, J/kg K.
Calor específico de materiales sólidos, cal/g °C.
Calor específico a presión constante, J/kg K.
Calor específico a volumen constante, J/kg K.
Aceleración de la gravedad, m/s2.
Valor de L/r en un incendio en charco.
Conductividad térmica de materiales, cal/cm s °C.
Masa, Kg.
Masa total de combustible en una bola de fuego, Kg.
Caudal másico evaporado desde un charco o depósito por unidad de superficie, Kg/
(m2s).
Caudal másico a través de un orificio, Kg/(m2s).
Radio, m
Radio de bola de fuego, m.
Valor crítico que limita los regímenes sónico o subsónico de un gas que sale por un
orificio, adimensional.
Tiempo de duración de una bola de fuego, s.
Tiempo de duración de un incendio, s.
Tiempo de exposición a la radiación térmica, s.
Tiempo de escape, s.
Tiempo necesario para la ignición de un material, s.
Tiempo de reacción al iniciarse un incendio, s.
Velocidad del viento, m/s.
Velocidad de salida de un gas a través de un orificio, m/s
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v*:
x:
x0 :
x1.7:
xr :
α:
αc:
αw:
α*:
δ:
ε:
γ:
η:
νa:
θ:
ρ:
ρ a:
ρg0:
ρm:
ρ v:
σ:
τ:
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Velocidad adimensional del viento, adimensional.
Distancia, m.
Distancia inicial de un receptor respecto a un incendio, m.
Distancia al incendio donde la intensidad de radiación es 1.7 kW/m2.
Valor de x/r en un incendio en charco, adimensional.
Coeficiente de transferencia de calor por convección, W/m2K.
Coeficiente de absorción de radiación térmica por parte del dióxido de carbono ambiental, adimensional.
Coeficiente de absorción de radiación térmica por parte del vapor de agua ambiental,
adimensional.
Ángulo de desviación de un dardo de fuego respecto al eje del orificio.
Altura de líquido en un charco o depósito, m
Coeficiente de emisión de radiación térmica, adimensional.
Relación de cp/cv, adimensional.
Fracción de la potencia emitida en forma de radiación, adimensional
Viscosidad cinemática del aire, m2/s.
Ángulo definido en cada caso (ecuaciones 4.20, 4.24, 4.25, 4.30, 4.31 y 4.47).
Densidad, kg/m3.
Densidad del aire, kg/m3.
Densidad de una gas a la salida de un orificio, kg/m3.
Densidad de materiales sólidos, g/cm3.
Densidad de un combustible gaseoso a presión y temperatura atmosférica, kg/m3.
Constante de Stefan-Boltzman, 5.6703 · 108 J/m2sK4.
Coeficiente de transmisividad atmosférica a la radiación térmica, adimensional.
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La función PROBIT aplicada a los
accidentes de tipo térmico

La respuesta de un grupo de individuos a un mismo tipo de estímulo no es homogénea,
presentando un comportamiento que, estadísticamente, se ajusta aproximadamente a una
distribución logarítmico-normal. Este tipo de respuesta también se manifiesta cuando se trata de cuantificar los daños provocados por fenómenos peligrosos –toxicidad, explosiones,
radiación térmica...–, habiendo sido constatada sobre animales de investigación y seres humanos, aunque en este último caso la distribución es más amplia, lo que demuestra la mayor
heterogeneidad de los humanos.
Finney (1971) ha propuesto una metodología simplificada para cuantificar los daños
sobre poblaciones a través de la función PROBIT (PROBability unIT) –P– relacionándola
linealmente con el logaritmo de la magnitud que provoca el daño –z– en la forma:

3=

ln( ] ) − µ 3
+5
σ3

(I.1)

donde µP y σP representan la media y la desviación típica de la distribución . La forma habitual de expresar la ecuación anterior utilizada en los análisis de consecuencias viene dada
mediante:
3 = N1 + N2 ln( ] )

(I.2)

donde k1 y k2, son parámetros constantes para cada tipo de daño, que deben determinarse
experimentalmente.
En este caso, el parámetro z de la ecuación I.2 coincide con la dosis de radiación:

' = , 4 / 3WH
comentada en el texto de esta Guía Técnica.
Así, según TNO (1989), para personas desprovistas de ropa se verifica:

(I.3)
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Para quemaduras de primer grado:

3 = −39.38 + 3.0186 ln(,

WH )

(I.4)

4/3

WH )

(I.5)

WH )

(I.6)

4/3

Para quemaduras de segundo grado:
3 = −43.14 + 3.0186 ln(,

Para quemaduras de tercer grado:

3 = −36.38 + 2.56 ln(,

4/3

A partir del valor de cada función PROBIT se determina el porcentaje de la población
expuesta que resultará afectada por el daño considerado. La tabla I.1, que es aplicable a
cualquier tipo de daño, recoge la relación de la función PROBIT y el mencionado porcentaje –TNO (1989)–.
TABLA I.1. Relación entre el valor de la función PROBIT y el porcentaje de población
afectada (TNO, 1989)

Entrada de decenas de %
de afectados

Entrada de unidades de % de afectados

Cuando un mismo fenómeno peligroso provoque distintos niveles de daño, como ocurre en este caso, pueden obtenerse resultados aparentemente anómalos que deben interpretarse.
Así, por ejemplo, considerando un valor de intensidad de 5000 W/m2 y 180 s, aplicando las ecuaciones I.4 a I.6 y la tabla I.1, se obtiene:
Quemaduras de primer grado:
P = 10.1

Población afectada = 100 %
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Quemaduras de segundo grado:
P = 6.81

Población afectada = 96 %

Quemaduras de tercer grado (letalidad):
P = 5.98

Población afectada = 84 %

La suma de los porcentajes de la población afectada supera el 100 %. Esto se interpreta
considerando que un nivel de daño superior está incluido en el inmediato inferior, por lo que
los porcentajes corregidos se calculan de la forma siguiente:
1.Se parte del correspondiente al nivel de daño superior, que no se modifica. En
este caso corresponde a la letalidad del 84 % de población.
2.Los afectados por quemaduras de segundo grado se determinan por diferencia
de los porcentajes 2 y 3 y así sucesivamente. En este caso se obtiene:
Quemaduras de segundo grado: 96-84 = 12%
Quemaduras de primer grado: 100- 96 = 4 %.

Ahora la suma de porcentajes (84+12+4) coincide con el correspondiente al nivel de
daño inferior, que en este caso es la totalidad de la población.
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ANEXO XIII
HISTÓRICO DE ACCIDENTES CONSIDERADOS EN EL
ANÁLISIS DEL RIESGO DEL COMPLEJO

El aprovechamiento de la experiencia histórica de accidentes ocurridos en plantas
químicas similares, o en instalaciones que tratan con las mismas sustancias, permite extraer
algunas conclusiones que pueden ser fundamentales para el desarrollo o mejora de una política
de seguridad.
Para ello, se ha realizado una búsqueda en la base de datos FACTS de TNO, MHIDAS y
MARS sobre los accidentes producidos en sistemas similares a los existentes en las instalaciones
de Refinería Gibraltar-San Roque, así como para las sustancias peligrosas presentes.
La base de datos FACTS (Failure and Accidents Technical information System) incluye
más de 25.700 accidentes y permite una amplia variedad de respuestas a preguntas relativas al
manejo de productos peligrosos. Para cada accidente, indica:
- Identificación (registro, fuente, fecha).
- Actividad (durante la que se ha producido el accidente).
- Localización (Compañía, dirección, etc.).
- Causa.
- Descripción del desarrollo del accidente.
· Productos químicos.
· Equipos involucrados.
· Consecuencias.
· Acciones tomadas.
Por otro lado, MHIDAS es una base de datos de accidentes graves desarrollada por AEA
Technology plc por parte de la Unidad de Evaluación de Accidentes graves del Servicio de
Seguridad y Salud del Reino Unido.
Este sistema se ha creado para recopilar los detalles de los accidentes con sustancias
peligrosas que producen, o potencialmente pueden producir un impacto importante sobre la
población.
MHIDAS contiene incidentes de unos 95 países en todo el mundo y particularmente de
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia e India.
Esta base de datos tiene sus orígenes a principio de los 80, pero contiene datos sobre
incidentes ocurridos desde principios del siglo XX; además, esta base de datos se actualiza
continuamente.
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La base de datos MARS (Major Accident Reporting System) es una base de datos de
accidentes recopilados por la Unión Europea a través del Joint Research Centre de la Comisión
Europea. Se trata de una base de datos accesible a través de la Web y que en la actualidad recoge
más de 600 accidentes graves ocurridos en la Unión Europea desde 1.979 hasta el día de hoy.
La información que recoge los distintos accidentes es:
-

Tipo de accidentes.
Sustancia directamente involucrada.
Causas del accidente.
Efectos inmediatos.
Medidas de emergencia.
Sistemas ecológicos afectados, etc.

A continuación se presenta una relación de los accidentes más significativos ocurridos
con las sustancias presentes en la Refinería Gibraltar-San Roque.
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Sustancia involucrada
Gases inflamables (fuelgas)

Referencia FACTS
Acc. # 9.883
Acc. # 10.468

Referencia MHIDAS
10.161
3.830
2.547

2.011
7.785 A

Nafta

Referencia MARS
1/04/2003
15/04/2010

10.532

9.302

Acc. # 489

10.189

9.259

Acc. # 3.384

10.135

7.985

Acc. # 8.520

9.629

2.555

9.577

519

10/06/2000
31/10/2007
19/02/1999
30/04/2006
16/06/1994
04/05/2005
01/09/1992

Keroseno

-

Crudo
Acc. # 215
Acc. # 10.468
Acc. # 10.810
Acc. # 10.895

10.434
9.999

4.735

10.462

10.292

10.457

10.243

10.449

10.218

10.357

10.182

10.305

10.131

Gasoil
Acc. # 10.465
Acc. # 10.468

2.696
234
10.363

10.214
9.680 A

Gasoil de vacío
Acc. #10.465
Acc. #10.468

2.696
234
10.363

10.214
9.680A

11/12/2005
04/08/1994
13/07/2006
30/04/2006
28/02/1999
14/07/1999
14/10/1998
11/09/1989
19/02/1999
03/06/1993
11/07/1990
02/06/1987
21/12/1985
19/02/1999
03/06/1993
11/07/1990
02/06/1987
21/12/1985
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Sustancia involucrada

Referencia FACTS

Referencia MHIDAS

Acc. # 19
Acc. # 515
Acc. # 835
Acc. # 1.273
Acc. # 1.685
Acc. # 4.556
Acc. # 4.808
Acc. # 4.976
Acc. # 5.653
Acc. # 6.172
Acc. # 10.641

10.342
10.009
9.674
589
8.730
8.258
7.496
7.215
7.912
5.907
1.642

Referencia MARS

Ácido Sulfhídrico

05/09/2006
08/03/1991
10/12/1991

Hidrógeno

10.354
9.735
9.363
8.421
2.531
1.273 A
210 B

01/09/2005
27/12/2002
12/10/2002
11/05/2001
03/09/2000
15/07/1998
02/07/1996
27/05/1996
22/05/1994
15/06/1992
10/12/1991
08/07/1989
22/03/1987

-

-

Acc. # 1.693
Acc. # 4.552
Acc. # 7.535
Acc. # 8.974
Acc. # 10.200
Acc. # 10.267
Acc. # 10.371
Acc. # 10.745
Acc. # 10.820
Acc. # 11.049
Azufre

Acc. # 5.224
Acc. # 6.263
Acc. # 10.895

Dióxido de Azufre

Acc. # 4.099

9.084

5.267

6.435

4.285

08/01/2003
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Sustancia involucrada

Referencia FACTS

Referencia MHIDAS

Referencia MARS

Acc. # 4.255
Acc. # 9.893

2.758 B
1.522 C
385

17/03/2000
10/12/1991

Acc. # 3.109
Acc. # 9.733

10.323
3.809
3.700

-

6.744
3.812
3.683 B
1.557 B

22/03/2005
22/08/2007

-

1.272

31/10/2007

Acc. # 7.222
Acc. # 8.585

7.470
5.466
2.440

-

Pentano

Hexano

Heptano

Octano
Hidróxido sódico

15/05/1987
31/10/2007
15/07/1980

Amoníaco

Acc. # 2.287
Acc. # 3.620

9.618
8.180
4.632
7.394

6.854
1.893
628
196

LPG
Acc. # 489
Acc. # 3.384
Acc. # 5.085
Acc. # 5.572
Acc. # 7.942
Acc. # 9.895

23/12/2001
03/11/1999
26/01//1998
01/06/1992
10/12/1991
08/05/1991
06/07/1989
23/04/2004
12/12/2002
17/09/2001

9.345
8.643

20/01/1997
09/09/1995
20/07/1995
29/11/1990
19/05/1985
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Sustancia involucrada

Referencia FACTS

Referencia MHIDAS

Metano

Acc. # 485
Acc. # 4.552

7.949
5.817
2.973 B

1.836
8.842
8.216

Referencia MARS
16/04/2001
07/06/1996
10/12/1991
02/02/2001
06/07/1997
07/06/1996
15/06/1992
10/12/1991
22/12/1990
05/12/1989
25/09/1989
21/10/1987
26/10/1985

Propano y Butano
Acc. # 489
Acc. # 3.384
Acc. # 5.572
Acc. # 7.942
Acc. # 9.895
Acc. # 225
Acc. # 316
Acc. # 682
Acc. # 1.693
Acc. # 1.973
Acc. # 5.152
Acc. # 5.215
Acc. # 5.494
Acc. # 8.738
Acc. # 8.950
Acc. # 9.904
Acc. # 9.913

10.519
2.829
2.897
1.977
9.345
9.345

8.643
10.519
2.829
2.897
1.977

17/11/2002
27/09/2001
16/04/2001
22/01/1997
20/07/1995
12/11/1993
29/11/1990
09/09/1990
09/04/1989
05/03/1984
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Sustancia involucrada
Benceno

Tolueno

Xilenos

Referencia FACTS

Referencia MHIDAS

Referencia MARS

Acc. # 215
Acc. # 3.384
Acc. # 5.918
Acc. # 10.465
Acc. # 11.031

-

28/02/2004
18/03/2003
07/11/1992
08/07/1989
26/09/1986

Acc. # 5.699
Acc. # 5.802
Acc. # 5.918
Acc. # 6.313
Acc. # 10.692
Acc. # 11.031

-

02/06/2006
08/07/1989

Acc. # 5.699
Acc. # 5.802
Acc. # 5.918
Acc. # 10.692
Acc. # 11.031

3.369
1.111
6.558 B
6.403
5.618 B

20/03/1990
15/05/1987
26/07/2006

Metano (Gas natural)

Acc. # 485
Acc. # 4.552

7.949
2.973 B

1.836

26/06/2009
23/04/2004
06/07/1997
22/12/1990
05/12/1989
25/09/1989
21/10/1987
26/10/1985
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Sustancia involucrada

Referencia FACTS

Referencia MHIDAS

Nafta

Acc. # 489
Acc. # 3.384
Acc. # 8.520

10.532
10.135
9.776
9.527

9.302
9.259
7.985
519

15/04/2010
31/10/2007
30/04/2006
04/05/2005
10/06/2000
19/02/1999
16/06/1994
01/09/1992

9.744
10.478
10.634

29/08/2003
20/02/2001
09/09/1995
22/06/1992
06/07/1989
02/06/1987
21/12/1985

Gasolina
Acc. # 489
Acc. # 3.384
Acc. # 8.520

9.032
9.929
9.266

Referencia MARS

Propileno

Buteno

Acc. # 215
Acc. # 2.159
Acc. # 4.744
Acc. # 4.926
Acc. # 6.566
Acc. # 9.352

2.754 A
8.692 A

25/09/2000
07/09/1998
29/11/1990
09/09/1990
19/05/1985
18/01/1995

-

-

01/04/2006
11/05/2001
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Sustancia involucrada

Referencia FACTS

Referencia MHIDAS

Referencia MARS

Acc. # 3.047
Acc. # 9.334
Acc. # 9.899

3.140
2.951 B
8.089

11/03/1986
07/10/1997
07/08/1992
29/04/1997
05/06/1998
01/02/1992

-

-

20/02/1996

Ácido Fluorhídrico

Furfural
Metil etil cetona (MEK)

Acc. # 5.699
Acc. # 9.194

9.109
7.009 C

3.247

Etanol
Oxígeno

Fuel Oil

14/04/1994
24/07/2000
11/04/1994
30/06/1985

9.989

Acc. # 148
Acc. # 4.607
Acc. # 4.657
Acc. # 4.660
Acc. # 6.316

757
1.888
2.665
2.841
3.378

4.191
4.592
4.935
5.855

28/09/2005
19/09/2003
31/12/2001

Acc. #8.933
Acc.#10.654

9.057
9.780
8.644

7.347B

19/11/1990
16/03/2008

Conclusiones
- Son frecuentes las fugas por fallos en equipos y elementos tales como bridas de
cambiadores, sellos de bombas y válvulas.
- En la mayoría de los casos el efecto final del accidente está constituido por incendios
y nubes inflamables a partir de fugas o escapes.
- Son posibles los incendios y explosiones de las sustancias inflamables involucradas al
formar mezclas explosivas con el aire.
- Los accidentes pueden producirse como resultado de operaciones erróneas de
proceso, destacando las operaciones de mantenimiento, parada y puesta en marcha,
durante los que se producen gran parte de los accidentes en plantas de proceso.
- También se pueden producir accidentes por efecto dominó, o por elementos externos
como fuegos, fenómenos meteorológicos, sabotajes, etc.
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