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5.1. Introducción 

Debido a las propiedades fiscas y químicas de todos los compuestos que se manipulan, 

las industrias químicas son un foco importante de peligros como explosiones, 

intoxicación o corrosión entre otros muchos. Es por ello que se hace evidente la 

necesidad de ahondar y cuantificar las medidas de seguridad e higiene de las que 

dispondrá la planta con el objetivo de prevenir los ya antes mencionados accidentes y 

riesgos, así como controlarlos y disminuir sus consecuencias en caso de producirse. 

Estos accidentes, cabe aclarar, pueden ser perjudiciales tanto para la planta y sus 

operarios como para el medio ambiente. 

A medida que la seguridad de una planta aumente también lo hará la capacidad de ésta 

de desarrollar nuevas producciones o mejorar de forma sustanciosa la calidad de las 

existentes. Esto, a su vez, garantizará la competencia a nivel de mercado de la empresa. 

No obstante, no se deben obviar las razones éticas y legales que sustentan la imposición 

de una seguridad mínima en toda empresa; es necesario instalar unos requisitos de 

seguridad e higiene mínimos para asegurar el cumplimiento ante la ley y también ante 

los derechos de los trabajadores.  

La planta de producción de 1-naftol consta de diversos riesgos para la seguridad de la 

misma y sus trabajadores. Estos riesgos vienen dados por la materia prima que es el 

naftaleno y algunos de los reactivos como son el ácido sulfúrico utilizado en la 

hidrólisis o el ácido nítrico utilizado para la nitración del naftaleno. Dichos riesgos se 

cuantificarán, clarificarán y especificarán a lo largo de este capítulo. Además, a lo largo 

del mismo se prepararán diferentes planes de emergencia para el socorro de la planta en 

caso de accidentes. También se describirán las pautas que han de seguir los operarios 

para el correcto funcionamiento y seguridad de la planta.  
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5.2. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el entorno 

laboral 

En este apartado se presentarán las disposiciones mínimas de seguridad y salud de 

cualquier empresa según el Real Decreto 486/1997. Esto ayudará notablemente a 

disminuir el riesgo de accidentes.  

El ya mencionado Real Decreto especifica las condiciones constructivas, la señalización 

y limpieza de las instalaciones de servicio y su protección así como las condiciones 

ambientales, iluminación y servicios higiénicos entre otros aspectos de la seguridad para 

asegurar estas disposiciones mínimas del entorno laboral. Dicho entorno se entiende por 

las áreas del centro de trabajo, estén edificadas o no, en las que habrá movimiento de 

trabajadores. Por lo tanto, en esta descripción del lugar de trabajo se incluyen los 

servicios higiénicos, los locales para la comida, las localizaciones destinadas al 

descanso y a los primeros auxilios así como las instalaciones de salas de calderas, 

transformadores, etc.  

Para conseguir coordinar y organizar la seguridad de toda la planta se necesita conocer 

la localización de la planta; ésta deberá estar alejada de núcleos urbanos puesto que se 

manipulan sustancias peligrosas. Además se deberá estudiar el clima de la zona para 

saber si tendrá alguna repercusión negativa sobre el proceso de la planta. También será 

necesario saber si dicha planta tendrá algún impacto negativo en las zonas circundantes 

a ésta.  

Como ya se ha especificado, en el proceso que se lleva a cabo en la planta se manipulan 

sustancias peligrosas y, por lo tanto, se deben limitar el número de personas que 

trabajen con dichas sustancias al mínimo número posible. Esto se debe al riesgo que 

pueden correr al manipular dichas sustancias, poniendo en riesgo no solo el proceso 

productivo de la planta, sino también a los propios trabajadores. 

Por último pero no por ello menos importante, se deberán tener en cuenta los materiales 

y equipos empleados en la planta así como él método o métodos de producción. Para 

ello es necesario el conocimiento absoluto de los riesgos y propiedades de las sustancias 

peligrosas del proceso. También cabe aclarar que para una mejor seguridad es necesario 

evitar cruzar las líneas o fases de producción entre ellas (siempre que no sea necesario), 



Planta de producción de 1-naftol 

5. Seguridad 

 

7 
 

diferenciando el almacenado de las diferentes sustancias entre sí y disponiendo del 

máximo espacio posible para el movimiento de éstas mismas.  

 

5.2.1. Condiciones de construcción 

Uno de los riesgos más evidentes en cualquier edificio y construcción es el riesgo por la 

propia estructura del elemento en cuestión; riesgos como son los derrumbamientos y 

caídas requieren de una construcción más segura para ser evitados. Además, se han de 

tener en cuenta en todo momento tanto los planes de evacuación como el control propio 

de la planta a la hora de distribuir las diferentes partes del establecimiento. Por lo tanto, 

se deberán cumplir los requisitos que se especifican en el ya mencionado Real Decreto 

486/1997. Éstos son: 

 Se requiere de una estructura de todos los edificios y/o locales de trabajo resistente a las 

cargas y/o esfuerzos a los que puedan estar sometidos, tanto en caso de accidentes como 

en caso de no haberlos. Por lo tanto, se incluyen los elementos estructurales o de 

servicio que los forman. Así, se necesitará un sistema de sujeción y armado para dichas 

estructuras. 

 

 Para asegurar una condición ergonómica y saludable, todos los locales en los cuales 

trabajen operarios deberá contar con 2 metros cuadrados de superficie por operario. 

 

 La altura mínima desde el suelo hasta el techo será de 3 metros, a excepción de los 

locales de servicios, oficinas y despachos en los que la altura se podrá reducir a 2,5 

metros. 

 

 Los pavimentos de los locales, rampas, escaleras, y plataformas de trabajo deberán ser 

fijos, estables y no resbaladizos, o disponer de elementos antideslizantes, sin 

irregularidades ni pendientes peligrosas. 

 

 Las aperturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán 

mediante barandillas rígidas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente. 
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 Los tabiques y puertas transparentes o translúcidos, en especial los acristalados, situados 

en los locales y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados, normalmente 

a la altura de la vista, y fabricados con materiales seguros. 

 

 Las vías de circulación deberán de tener unas dimensiones que permitan el paso 

simultáneo de medios de transporte y peatones en condiciones de seguridad. Siempre 

que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado de las vías 

de circulación deberá estar claramente señalizado. 

 

 Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a 

ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse de 

forma rápida y segura en caso de emergencia. Las puertas de emergencia no deberán 

cerrarse con llave y deberán de estar debidamente señalizadas. 

En el presente proyecto se han considerado los siguientes parámetros para construir los 

edificios, las calles y parkings de la planta: 

 

 Vía de sentido único: 5 metros de ancho. 

 Vía de doble sentido: 10 metros de ancho. 

 Puerta de acceso a la planta: 10 metros de ancho. 

 Puertas de acceso a los edificios: 1 metro de ancho. 

 Plaza de parking para coches: 2.2 x 4.5 m
2
. 
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5.2.2. Mantenimiento de la planta 

Todos los lugares de trabajo y locales de servicio requerirán un mantenimiento con una 

determinada periodicidad en función de las operaciones que se desarrollen en dichas 

áreas.  

El objetivo es eliminar todos los productos residuales (desperdicios, manchas de grasa, 

residuos peligrosos, etc.) que pudieran originar accidentes, contaminar el ambiente de 

trabajo o dar problemas en cuanto a la producción del producto final (contaminación e 

impurezas). Así, se deberán subsanar ágilmente las deficiencias que provocan 

disminuciones de la seguridad y/o la calidad de salud de los trabajadores.  

 

5.2.3 Condiciones del entorno 

La fatiga, la incomodidad o molestia en los trabajadores equivale a una merma en sus 

capacidades físicas y mentales a la hora de trabajar. Es por ello que deberá minimizarse 

el impacto del entorno en las condiciones de trabajo de los operarios. Las condiciones 

de temperatura y humedad extremas acentúan estos problemas y deberán ser evitadas así 

como los cambios bruscos de temperatura, corrientes de aire que molesten a los 

trabajadores, olores desagradables, irradiación excesiva, etc.  

Las oficinas y laboratorios, las calderas y otros locales que sean cerrados deberán tener 

una temperatura entre 17
o
C y 27ºC, así como una humedad relativa mínima del 30%. 

Además, en los locales en los que exista riesgo por electricidad estática, la humedad 

relativa mínima será del 50% y la máxima del 70%.  

Para evitar un ambiente cargado y con malos olores se ha de asegurar un sistema de 

ventilación adecuado, así como un número de entradas y salidas apropiadas. En los 

locales ya antes mencionados, debido a su acción sedentaria, la renovación de aire 

mínima será de 30 m
3
. En el resto de locales será de 50 m

3
. La velocidad de este aire no 

ha de ser superior a 0.5 m/s en ambientes calurosos ni 0.25 m/s en caso de ambiente no 

caluroso. Para el caso de trabajos no sedentarios la velocidad máxima será de 0.75 m/s. 

El aire acondicionado queda excluido de dichos límites y pasará a tener unos límites de 

0.25 m/s para trabajos sedentarios y de 0.35 m/s en el resto de casos. 
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5.2.4. Iluminación  

La iluminación de cada zona de trabajo o área de la instalación deberá de adaptarse a las 

exigencias visuales de las tareas que en ella se realicen. Se empleará preferentemente 

iluminación natural; en los casos en los que ésta no garantice las condiciones de 

visibilidad adecuadas se complementará con iluminación artificial y en las zonas 

concretas de la planta que requieran niveles elevados de iluminación, como es el caso de 

las zonas de laboratorio y oficinas, se empleará iluminación artificial localizada.  

Los niveles mínimos de iluminación requeridos para las áreas de la instalación 

industrial se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 5.2.4. Niveles mínimos de iluminación en áreas de trabajo. 

ÁREA 
EXIGENCIA 

VISUAL 

NIVEL MÍNIMO DE 

ILUMINACIÓN 

100 Moderada 200 

200 Moderada 200 

300 Moderada 200 

400 Moderada 200 

500 Moderada 200 

600 Moderada 200 

700 Alta 500 

800 Baja 100 

900 Moderada 200 

1000 Moderada 200 

 

En relación a las vías de circulación, el nivel mínimo de iluminación será de 50 lux si 

éstas son de uso habitual y de 25 lux si son de uso ocasional.  

Todos los niveles mínimos antes mencionados deberán duplicarse cuando en las áreas y 

vías de circulación, por sus características, estado u ocupación, existan riesgos 

apreciables de caídas, choques u otros accidentes. También se doblarán dichos niveles 

en aquellas zonas donde se realicen tareas en las que un error de apreciación visual 
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durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las 

ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a 

visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil.  

La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, evitando 

sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la 

profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo.  

Deberán de evitarse los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o fuentes 

de luz artificial de alta luminancia, así como los deslumbramientos indirectos 

procedentes de superficies reflectantes.  

Finalmente, se dispondrá de alumbrado de emergencia, de evacuación y seguridad en 

todos aquellos lugares de trabajo en los que un fallo del alumbrado habitual suponga un 

riesgo para la salud de los trabajadores.  

 

5.2.5. Servicios higiénicos y locales de descanso 

Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente 

accesible. Se evitará toda circunstancia que pueda dar lugar a la contaminación o 

pérdida de calidad de dicha agua.  

Puesto que en la instalación los trabajadores deben llevar, en función de su puesto de 

trabajo o tarea que estén desempeñando, ropa especial se dispondrán de vestuarios 

suficientes para el personal que deba utilizarlos simultáneamente. Los armarios o 

taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello sea 

necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo. En 

el caso de las oficinas, puesto que los vestuarios no son necesarios, los trabajadores 

deberán disponer de colgadores o armarios para colocar su ropa.  

Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de 

los vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es 

necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. 

Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen 

habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración.  
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Se dispondrá de locales de descanso de fácil acceso, en función del tipo de actividad que 

se esté llevando a cabo y del número de trabajadores, para garantizar la seguridad y la 

salud de los trabajadores.  

En las áreas en las que el trabajo se interrumpa regular y frecuentemente, se dispondrán 

de espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, si su 

presencia durante las mismas en la zona de trabajo supone un riesgo para su seguridad o 

salud o para la de terceros. 

 

5.2.6. Material y locales de primeros auxilios 

Todo lugar de trabajo deberá disponer como mínimo de un botiquín portátil. La 

cantidad y las características del material de primeros auxilios del que deberá disponer 

una empresa, será función del número de trabajadores, de los riesgos a los que estén 

expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo.  

Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado 

a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer 

del mismo los establecimientos de más de 25 trabajadores para los que así lo determine 

la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las 

posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. Los locales 

de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una 

fuente de agua potable. 

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados y su 

ubicación y las facilidades para acceder al mismo deberán garantizar una rápida 

intervención en caso de que el tipo de accidente o daño lo requiera. El material de 

primeros auxilios se repondrá y revisará periódicamente. 

Además se dispondrán de duchas de seguridad y lavaojos de emergencia en todas las 

zonas de la planta exceptuando oficinas y aparcamiento. 



Planta de producción de 1-naftol 

5. Seguridad 

 

13 
 

5.3. Manipulación de sustancias peligrosas 

La clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y disoluciones se recoge en el 

Reglamento 1272/2008 que, a su vez, adapta el sistema europeo de dicha clasificación a 

Sistema Globalmente Armonizado, conocido como SGA, de los Estados Unidos. Dicho 

Reglamento hace obligatoria la clasificación de sustancias químicas en función de sus 

características y peligros; se exigen pictogramas y otras indicaciones en la etiqueta. 

 

5.3.1. Clasificación de sustancias peligrosas  

Para clasificar una sustancia según su grado de peligrosidad existen varias categorías de 

peligro y varias frases de riesgo. Dichas frases indican los peligros a los que se exponen 

la planta y sus trabajadores cuando se manipula dicho producto. Esta clasificación se 

expresa con una abreviación de la categoría acompañada de la frase de riesgo pertinente. 

Para el caso de sensibilizantes o inflamables solo aparecerá la frase de riesgo.  

La clasificación se basa en cuatro grupos: según las propiedades físicas y químicas, 

según el daño sobre la salud humana y según el daño al medio ambiente. 

 

5.3.1.1. Propiedades físico-químicas 

Explosivos (E): las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos, o gelatinosos 

que, incluso en ausencia de oxígeno atmosférico, puedan reaccionar de forma 

exotérmica con rápida formación de gases y que, en determinadas condiciones de 

ensayo, detonan, deflagran rápidamente o bajo el efecto del calor, en caso de 

confinamiento parcial, explosionan. 

Comburentes (O): las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en 

especial con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.  

 

Inflamables (R10): las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea 

bajo.  
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Fácilmente inflamables (F): las sustancias y disoluciones:  

 que puedan calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin aporte de 

energía,  

 los sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de 

inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente,  

 los líquidos cuyo punto de ignición sea muy bajo,  

 que, en contacto con el agua o con el aire húmedo, desprendan gases extremadamente 

inflamables en cantidades peligrosas.  

Extremadamente inflamables (F+): las sustancias y preparados líquidos que tengan un 

punto de ignición extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las sustancias y 

preparados gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean inflamables en 

contacto con el aire.  

 

5.3.1.2. Propiedades toxicológicas 

Tóxicos (T): las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la 

muerte.  

Muy tóxicos (T+): las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o 

crónicos e incluso la muerte.  

Nocivos (Xn): las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.  

Corrosivos (C): las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos puedan 

ejercer una acción destructiva de los mismos.  

Irritantes (Xi): las sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve, 

prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción 

inflamatoria.  
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Sensibilizantes (R42 o R43): las sustancias y preparados que, por inhalación o 

penetración cutánea, puedan ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que 

una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos 

característicos. 

 

5.3.1.3. Efectos específicos sobre la salud humana 

Carcinogénicos (Carc. Cat.(1)): las sustancias y preparados que, por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.  

Mutagénicos (Mut. Cat.(1)): las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión 

o penetración cutánea, puedan producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar 

su frecuencia.  

Tóxicos para la reproducción (Repr. Cat.(1)): las sustancias y preparados que, por 

inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir efectos negativos no 

hereditarios en la descendencia, o aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma 

negativa a la función o a la capacidad reproductora.  

Peligrosos para el medio ambiente (N o R52, R53, R59): las sustancias y preparados 

que presenten o puedan presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más 

componentes del medio ambiente. 
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5.3.2. Comercialización de sustancias peligrosas  

En la planta que se analiza se necesita etiquetar y envasar el producto final, alfa-naftol. 

Este producto va en "Big Bags" de 1000 kg cada uno. No obstante, dicho envasado y 

etiquetado debe cumplir las condiciones que se estipulan en el reglamento 1272/2008. 

Dichas especificaciones se recogen a continuación. 

 

5.3.2.1. Envasado  

Las sustancias y preparados peligrosos solo podrán comercializarse cuando los envases 

se ajusten a las siguientes condiciones:  

 Los envases estarán diseñados y fabricados de forma que no sean posibles pérdidas del 

contenido.  

 Los envases y sus mecanismos de cierre deberán estar fabricados en materiales que no 

puedan ser atacados por el contenido.  

 Los envases y los cierres deberán ser fuertes y sólidos con el fin de impedir 

aflojamientos.  

 Los envases que dispongan de un sistema de cierre reutilizable habrán de estar 

diseñados de forma que pueda cerrarse el envase varias veces sin pérdida del contenido.  

 Independientemente de su capacidad los recipientes de venta al público que contengan 

sustancias etiquetadas como ‟nocivos‟, ‟extremadamente inflamables‟ o "fácilmente 

inflamables‟ deberán disponer de una indicación de peligro detectable por el tacto; los 

productos etiquetados como "muy tóxicos‟, ‟tóxicos‟ o "corrosivos‟ además de dicha 

indicación deberán de disponer de un cierre de seguridad para niños.  
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5.3.2.2. Etiquetado  

El etiquetado es una parte del proceso de envasado muy importante; es necesario un 

buen etiquetado para que una sustancia peligrosa pueda comercializarse envasada. Esta 

etiqueta deberá ser colocada en un lugar visible y lejos de cierres y precintos para evitar 

su deterioro. Deben destacar claramente el símbolo de peligro y el fondo en el que está 

impreso. La lengua en la que estará escrita deberá ser la oficial del Estado o Estados que 

comercializan con dicha sustancia.   

Por lo tanto, en el texto de la etiqueta deberán figurar: 

a) Nombre de la sustancia. Si la sustancia está incluida en el anexo I del R.D 363/95 se 

utilizará la nomenclatura que figura en el mismo; en caso de no estar incluida se 

utilizará la nomenclatura utilizada en el EINECS (Inventario europeo de sustancias 

comercializadas existentes) o en el ELINCS (Inventario europeo de sustancias 

notificadas) o, si no aparece en ellos, una nomenclatura química reconocida 

internacionalmente, tal como ISO o IUPAC.  

b) Nombre y dirección completa, incluido el número de teléfono, del responsable de la 

comercialización, fabricante, importador, distribuidor, en la Unión Europea.  

c) Los símbolos o las indicaciones de peligro normalizadas. Los pictogramas 

empleados, para destacar los riesgos principales, serán negros sobre fondo anaranjado.  

d) Frases de Riesgo. Son las frases tipo que indican los riesgos específicos derivados de 

los peligros de la sustancia. Estas frases se denotan por una serie de números precedidos 

de la letra R. Los números se separan mediante un guión si hacen referencia a 

afirmaciones independientes o mediante una barra inclinada si indican una afirmación 

combinada en una única frase.  

e) Frases S. Son las frases tipo que indican los consejos de prudencia o medidas 

preventivas para la manipulación y utilización de la sustancia. Estas frases se denotan 

por una serie de números precedidos por la letra S, las combinaciones de números se 

realizarán de igual modo que en las frases R.  
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f) Número de registro CE de la sustancia (número EINECS o ELINCS) y, además, 

cuando se trate de sustancias incluidas en el anexo I del R.D. 363/95 se deberá 

mencionar "Etiqueta CE".  

Está prohibido infravalorar los riesgos del producto. Así, no es recomendable utilizar las 

palabras "no tóxico" o "no nocivo", entre otras. 

 

5.3.3. Fichas internacionales de seguridad química  

Como complemento a la etiqueta del producto, se presenta también su ficha de 

seguridad para proporcionar información adicional sobre dicha sustancia. Suministra 

todo tipo de información; propiedades físicas y químicas, medidas de seguridad, plan de 

acciones ante vertidos, etc. 

La comercialización del producto debe estar acompañada de manera obligatoria por su 

ficha de seguridad para proporcionar información adicional a los usuarios profesionales 

sobre las propiedades y peligros de la sustancia. Dicha información engloba los 

controles de exposición, los riesgos para la salud y el medio ambiente, su manipulación, 

su almacenamiento y su eliminación, entre otras. Esta ficha se debe suministrar 

gratuitamente y siempre durante la primera entrega de la sustancia. Si se realizan 

cambios en dichas fichas, se deberá volver a suministrar de manera gratuita y 

actualizada. Dichas fichas deberán estar redactadas en la lengua oficial del Estado y 

deberán contener la siguiente información: 

 Composición/información sobre los componentes.  

 Identificación de los peligros.  

 Primeros auxilios.  

 Medidas de emergencia contra incendios.  

 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.  

 Manipulación y almacenamiento.  

 Controles de la exposición/protección individual.  

 Propiedades físico-químicas.  

 Estabilidad y reactividad.  
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 Información toxicológica.  

 Información ecológica  

 Consideraciones relativas a la eliminación  

 Información relativa al transporte  

 Información reglamentaria que figura en la etiqueta relativa a la clasificación, envasado 

y etiquetado.  

 Otra información (informaciones adicionales importantes para la salud, la seguridad y el 

medio ambiente).  

 

De esta forma, a continuación se recogen las diferentes fichas de seguridad de todos los 

productos y subproductos de la planta. 

 

 

ÁCIDO SULFÚRICO                                                                                                      ICSC: 0362 

Febrero 2000 CAS:                              7664-93-9                  Ácido sulfúrico 100% RTECS:                         WS5600000              Aceite de vitriolo 

NU:                                 1830                           H
2
SO

4 

CE Índice Anexo I:       016-020-00-8             Masa molecular: 98.1 

CE / EINECS:                231-639-5 

TIPO DE PELIGRO / 

EXPOSICIÓN 

 

PELIGROS AGUDOS / SÍNTOMAS 
 

PREVENCIÓN 
 

PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA 

CONTRA INCENDIOS 
 

INCENDIO 
 

No combustible. Muchas reacciones 

pueden producir incendio o explosión. En 

caso de incendio se desprenden humos (o 

gases) tóxicos e irritantes. 

 

NO poner en contacto con 

sustancias inflamables. NO 

poner en contacto con 

combustibles. 

 

NO utilizar agua. En caso de incendio en el 

entorno: polvo, espuma, dióxido de 

carbono. 

EXPLOSIÓN Riesgo de incendio y explosión  en 

contacto con bases, sustancias 

combustibles, oxidantes, agentes 

reductores o agua. 

 En caso de incendio: mantener fríos los 

bidones y demás instalaciones rociando 

con agua pero NO en contacto directo con 

agua. 
 
EXPOSICIÓN  ¡EVITAR LA FORMACIÓN 

DE NIEBLAS DEL 

PRODUCTO! ¡EVITAR 

TODO CONTACTO! 

¡CONSULTAR AL MÉDICO EN TODOS 

LOS CASOS! 

Inhalación Corrosivo. Sensación de quemazón. Dolor 

de garganta. Tos. Dificultad respiratoria. 

Jadeo. Síntomas no inmediatos (ver 

Notas). 

Ventilación,extracción 

localizada o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo. Posición de 

semiincorporado. Respiración artificial si 

estuviera indicada. Proporcionar asistencia 

médica. 
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Piel Corrosivo. Enrojecimiento. Dolor. Ampollas. 

Quemaduras cutáneas graves. 

Guantes de protección. Traje 

de protección. 

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la 

piel con agua abundante o ducharse. 

Proporcionar asistencia médica. 

Ojos Corrosivo. Enrojecimiento. Dolor. 

Quemaduras profundas graves. 
Pantalla facial o protección 

ocular combinada con 

protección respiratoria. 

Enjuagar con agua abundante durante 

varios minutos (quitar las lentes de contacto 

si puede hacerse con facilidad), después 

proporcionar asistencia médica. 

Ingestión Corrosivo. Dolor abdominal. Sensación de 

quemazón. Shock o colapso. 

No comer, ni beber, ni fumar 

durante el trabajo. 

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 

Proporcionar asistencia médica. 

 

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO 
 

Consultar a un experto. ¡Evacuar la zona de peligro! NO absorber en 

serrín u otros absorbentes combustibles. Protección personal adicional: 

traje de protección completo incluyendo equipo 

autónomo de respiración. NO permitir que este producto químico se 

incorpore al ambiente. 

 

Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un recipiente 

irrompible cerrado. No transportar con alimentos y piensos. Clasificación 

UE 

Símbolo: C R: 35 

S: (1/2-)26-30-45 

Nota: B Clasificación NU 

Clasificación de Peligros NU: 8 

Grupo de Envasado NU: II 
RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 
 

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency 

Card): TEC (R)-80S1830 o 80GC1-II+III Código NFPA: H3; F0; R2; W 

 

Separado de  sustancias combustibles y reductoras, oxidantes fuertes, 

bases fuertes, alimentos y piensos, materiales incompatibles. Ver 

Peligros Químicos. Puede ser almacenado en contenedores de acero 

inoxidable. Almacenar en un área con suelo de hormigón resistente a la 

corrosión. 
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ÁCIDO SULFÚRICO                                                                                                   ICSC: 0362 

DATOS IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 

Líquido higroscópico incoloro, aceitoso e inodoro. 

 

PELIGROS QUÍMICOS 

La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con 

materiales combustibles y reductores. La sustancia es un ácido fuerte, 

reacciona violentamente con bases y es corrosiva para la mayoría de 

metales más comunes, originando hidrógeno (gas inflamable y 

explosivo- ver ICSC 0001). Reacciona violentamente con agua y 

compuestos orgánicos con desprendimiento de calor (véanse Notas). 

Al calentar se forman humos (o gases) irritantes o tóxicos (óxido de 

azufre). 

 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN 

TLV:  0.2 mg/m³, Fracción torácica, A2 (sospechoso de ser 

cancerígeno humano); (ácido sulfúrico contenido en las nieblas de 

ácidos inorgánicos fuertes) (ACGIH 2005). 

MAK:  (Fracción inhalable) 0.1 mg/m³; Categoría de limitación de pico: 

I(1); Cancerígeno: categoría 4; Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 

2004). 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 

La sustancia se puede absorber  por inhalación del aerosol y por 

ingestión. 

 

RIESGO DE INHALACIÓN 

La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede alcanzar 

rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire por 

pulverización. 

 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN 

Corrosivo. La sustancia  es muy corrosiva para los ojos, la piel y el tracto 

respiratorio. Corrosivo por ingestión. La inhalación del aerosol de esta 

sustancia puede originar edema pulmonar (ver Notas). 

 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA 

Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición prolongada o 

repetida al aerosol de esta sustancia. Si las exposiciones al aerosol de 

esta sustancia son repetidas o prolongadas existe el riesgo de presentar 

erosiones dentales. Las nieblas de ácidos inorgánicos fuertes que 

contengan esta sustancia son carcinógenas para los seres humanos. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición (se descompone):  340°C Punto de fusión:  10°C 

Densidad relativa (agua = 1):  1.8 

Solubilidad en agua:   miscible 

Presión de vapor, kPa a 146°C:  0.13 

Densidad relativa de vapor (aire = 1):  3.4 

 

 

DATOS AMBIENTALES 

La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. 

 

NOTAS 

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. 

Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. NO verter NUNCA agua sobre esta sustancia; cuando se deba disolver o diluir, añadirla 

al agua siempre lentamente. Otros números NU: UN1831 Ácido sulfúrico fumante, clase de peligro 8, riesgo subsidiario 6.1, grupo de envasado I; 

UN1832 Ácido sulfúrico agotado, clase de peligro 8, grupo de envasado II. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en octubre de 2005, ver 

Límites de exposición, Respuesta de Emergencia, y en enero de 2008: ver Lucha contra incendios. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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Límites de exposición profesional (INSHT 2014):  VLA-ED (niebla): 0,05 mg/m
3

 

Notas: al seleccionar un método adecuado de control de la exposición, deben tomarse en consideración posibles limitaciones e interferencias que 

pueden surgir en presencia de otros compuestos de azufre. Agente químico que tiene un valor límite indicativo por la UE. Esta sustancia tiene 

prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o biocida. Véase  UNE EN 481: "Atmósferas en los puestos de 

trabajo; Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles". 

  

 

NOTA LEGAL                             Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. Su posible uso no 

es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor de la versión española. 

© IPCS, CE 2005 
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ÁCIDO NÍTRICO                                                                                                        ICSC: 0183 

Octubre 2006 CAS:                              7697-37-2                  Ácido nítrico concentrado 

RTECS:                         QU5775000               (70%) 

NU:                                 2031                           HNO
3 

CE Índice Anexo I:       007-004-00-1             Masa molecular: 63,0 

CE / EINECS:                231-714-2 TIPO DE PELIGRO / 

EXPOSICIÓN 

 

PELIGROS AGUDOS / SÍNTOMAS 
 

PREVENCIÓN 
 

PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA 

CONTRA INCENDIOS 
 

INCENDIO 
 

No combustible pero facilita la combustión 

de otras sustancias. En caso de incendio 

se desprenden humos (o gases) tóxicos e 

irritantes. El calentamiento intenso puede 

producir aumento de la presión con riesgo 

de estallido. 

 

NO poner en contacto con 

sustancias inflamables. NO 

poner en contacto con 

productos químicos 

combustibles u orgánicos. 

 

En caso de incendio en el entorno: NO 

espuma. 

EXPLOSIÓN Riesgo de incendio y explosión en contacto 

con muchos compuestos orgánicos 

frecuentes. 

 En caso de incendio: mantener fríos los 

bidones y demás instalaciones rociando 

con agua. 

 
EXPOSICIÓN  ¡EVITAR TODO CONTACTO! ¡CONSULTAR AL MÉDICO EN TODOS 

LOS CASOS! 

Inhalación Sensación de quemazón. Tos. Dificultad 

respiratoria. Jadeo. Dolor de garganta. 

Síntomas no inmediatos (ver Notas). 

Ventilación, extracción 

localizada o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo. Posición de 

semiincorporado. Respiración artificial si 

estuviera indicada. Proporcionar 

asistencia médica inmediatamente. 

Piel Quemaduras cutáneas graves. Dolor. 

Decoloración amarilla. 
Guantes de protección. Traje 

de protección. 
Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la 

piel con agua abundante o ducharse. 

Proporcionar asistencia médica. 

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras.. Pantalla facial o protección 

ocular combinada con 

protección respiratoria. 

Enjuagar con agua abundante durante 

varios minutos (quitar las lentes de 

contacto si puede hacerse con facilidad). 

Proporcionar asistencia médica 

inmediatamente. 

Ingestión Dolor de garganta. Dolor abdominal. 

Sensación de quemazón en la garganta y 

el pecho. Shock o colapso. Vómitos. 

No comer, ni beber, ni fumar 

durante el trabajo. 

NO provocar el vómito. Dar a beber uno o 

dos vasos de agua. Reposo. Proporcionar 

asistencia médica. 

 DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO 
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¡Evacuar la zona de peligro! Consultar a un experto. Protección 

personal adicional: traje de protección completa incluyendo equipo 

autónomo de respiración. Ventilar. Recoger el líquido procedente de la 

fuga en recipientes precintables. Neutralizar cuidadosamente el residuo 

con carbonato sódico. Eliminarlo a continuación con agua abundante. 

NO absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. 

 

Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un recipiente 

irrompible cerrado. No transportar con alimentos y piensos. Clasificación 

UE 

Símbolo: O, C R: 8-35 

S: (1/2-)23-26-36-45 

Nota: B Clasificación NU 

Clasificación de Peligros NU: 8 

Riesgos Subsidiarios de las NU: 5.1 

Grupo de Envasado NU: I Clasificación GHS 

Peligro 

Puede ser corrosiva para los metales. Mortal en caso de ingestión. 

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Provoca 

daños en las vías respiratorias si se inhala. Provoca daños en el tracto 

digestivo por ingestión. 

Provoca daños en las vías respiratorias y en los dientes tras exposición 

prolongada o repetida si se inhala. 

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency 

Card): TEC (R)-80S2031-I Código NFPA: H4; F0; R0; OX 

Separado de sustancias combustibles y reductoras, bases y de alimentos 

y piensos orgánicos. Mantener en lugar fresco, seco y bien ventilado.                                                                                 

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2007  
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ÁCIDO NÍTRICO                                                                                                         ICSC: 0183 
 

DATOS IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 

Líquido incoloro a amarillo, de olor acre. 

 

PELIGROS QUÍMICOS 

La sustancia se descompone al calentarla suavemente, produciendo 

óxidos de nitrógeno. La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona 

violentamente con materiales combustibles y reductores, p.ej. 

turpentina, carbón, alcohol. La sustancia es un ácido fuerte, reacciona 

violentamente con bases y es corrosiva para los metales, formando 

gas combustible (hidrógeno-ver FISQ:0001). Reacciona violentamente 

con compuestos orgánicos. 

 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN 

TLV:  2 ppm como TWA, 4 ppm como STEL; (ACGIH 2006). 

MAK: IIb (no establecido pero hay datos disponibles) (DFG 2008). 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 

Efectos locales graves por todas las vías de exposición. 

 

RIESGO DE INHALACIÓN 

Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy 

rápidamente una concentración nociva en el aire. 

 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN 

La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel  y el tracto respiratorio. 

Corrosiva por ingestión. La inhalación puede causar edema pulmonar (ver 

Notas). Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata (ver Notas). 

 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA 

Los pulmones pueden resultar afectados por la exposición prolongada o 

repetida al vapor. La sustancia puede afectar a los dientes, dando lugar a 

erosión dental. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición:  121°C Punto de fusión:  -41,6°C Densidad relativa 

(agua = 1):  1,4 

Solubilidad en agua:  miscible 

Presión de vapor, kPa a 20°C:  6,4 

Densidad relativa de vapor (aire = 1):  2,2 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1):  1,07 

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow:  -0,21 

 

DATOS AMBIENTALES 
 

 

NOTAS 

Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiest 

hasta que han pasado unas pocas horas o incluso días y se agravan con el esfuerzo físico. Esta Ficha ha sido parcialmente actualizada en enero 

de 2008: ver Límites de exposición. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Límites de exposición profesional (INSHT 2011):  VLA-EC: 1 ppm, 2,6 mg/m
3 

  

Notas: Agente químico que tiene un valor límite indicativo por la UE 

 

NOTA LEGAL                             Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. Su posible uso no 

es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor de la versión española. 



Planta de producción de 1-naftol 

5. Seguridad 

 

26 
 

© IPCS, CE 2007 

 

 

NAFTALENO                                                                                                             ICSC: 0667 

Abril 2005 CAS:                              91-20-3                      C
10

H
8 

RTECS:                         QJ0525000                Masa molecular: 128.18 

NU:                                 1334 (sólido); 2304 (fundido) 

CE Índice Anexo I:       601-052-00-2 

CE / EINECS:                202-049-5 TIPO DE PELIGRO / 

EXPOSICIÓN 

 

PELIGROS AGUDOS / SÍNTOMAS 
 

PREVENCIÓN 
 

PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA 

CONTRA INCENDIOS 
 

INCENDIO 
 

Combustible. 
 

Evitar las llamas. 
 

Polvo, agua pulverizada, espuma, dióxido 

de carbono. 

EXPLOSIÓN Por encima de 80°C pueden formarse 

mezclas explosivas vapor/aire. Las 

partículas finamente dispersas forman 

mezclas explosivas en el aire. 

Evitar el depósito del polvo; 

sistema cerrado, equipo 

eléctrico y de alumbrado a 

prueba de explosión de 

polvo. 

 

 
EXPOSICIÓN  ¡EVITAR LA DISPERSIÓN 

DEL POLVO! 

 

Inhalación Dolor de cabeza. Debilidad. Náuseas. 

Vómitos. Sudoración. Confusión mental. 

Ictericia. Orina oscura. 

Ventilación (no si es polvo), 

extracción localizada o 

protección respiratoria. 

Aire limpio, reposo. Proporcionar asistencia 

médica. 

Piel ¡PUEDE ABSORBERSE! (Además, ver 

Inhalación). 

Guantes de protección. Aclarar la piel con agua abundante o 

ducharse. 

Ojos  Gafas de protección de 

seguridad. 

Enjuagar con agua abundante durante 

varios minutos (quitar las lentes de contacto 

si puede hacerse con facilidad), después 

proporcionar asistencia médica. 

Ingestión Dolor abdominal. Diarrea. Convulsiones. 

Pérdida del conocimiento. (Ver 

Inhalación). 

No comer, ni beber, ni fumar 

durante el trabajo. Lavarse 

las manos antes de comer. 

Reposo. Proporcionar asistencia médica. 

 
DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO 
 

Protección personal: filtro respiratorio para gases y vapores orgánicos. 

NO permitir que este producto químico se incorpore al ambiente. Barrer 

la sustancia derramada e introducirla en un recipiente tapados; si fuera 

necesario, humedecer el polvo para evitar su dispersión. Recoger 

cuidadosamente el residuo, trasladarlo a continuación a un lugar 

seguro. 

 

No transportar con alimentos y piensos. Contaminante marino. 

Clasificación UE 

Símbolo: Xn, N R: 22-40-50/53 

S: (2-)36/37-46-60-61 

Clasificación NU 

Clasificación de Peligros NU: 4.1 

Grupo de Envasado NU: III 
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RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 
 

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency 

Card): TEC (R)-41S1334 (sólido); 41GF1-II+III (sólido); 

41S2304 (fundido) 

Código NFPA: H2; F2; R0; 

 

Separado de  oxidantes fuertes, alimentos y piensos. Almacenar en un 

área sin acceso a desagües o alcantarillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                         
 
 

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2005  

IPCS 

International 

Programme on 

Chemical Safety 
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NAFTALENO                                                                                                               ICSC: 0667 
 

DATOS IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 

Sólido blanco en diversas formas, de olor característico. 

 

PELIGROS FÍSICOS 

Es posible la explosión del polvo si se encuentra mezclado con el aire 

en forma pulverulenta o granular. 

 

PELIGROS QUÍMICOS 

Por combustión, formación de gases irritantes y tóxicos. Reacciona 

con oxidantes fuertes. 

 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN 

TLV: 10 ppm como TWA; 15 ppm como STEL; (piel); A4 (no 

clasificable como cancerígeno humano); (ACGIH 2005). 

MAK:  H (absorción dérmica); Cancerígeno: categoría 2; Mutágeno: 

categoría 3B (DFG 2004). 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 

La sustancia se puede absorber  por inhalación, a través de la piel y por 

ingestión. 

 

RIESGO DE INHALACIÓN 

Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar bastante 

lentamente una concentración nociva en el aire. Ver Notas. 

 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN 

La sustancia puede afectar a la sangre, dando lugar a lesiones en las 

células sanguíneas (hemólisis). Ver Notas. Los efectos pueden aparecer 

de forma no inmediata. La exposición por ingestión puede producir la 

muerte. Se recomienda vigilancia médica. 

 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA 

La sustancia puede afectar a la la sangre, dando lugar a anemia hemolítica 

crónica. La sustancia puede afectar a los ojos, dando lugar al desarrollo 

de cataratas. Esta sustancia es posiblemente carcinógena para los seres 

humanos. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición:  218°C 

Sublimación: lentamente a temperatura ambiente 

Punto de fusión:  80°C 

Densidad: 1.16 g/cm3
 

 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 25°C:   ninguna 

Presión de vapor, Pa a 25°C:  11 

Densidad relativa de vapor (aire = 1):  4.42 

Punto de inflamación:   80 °C c.c. Temperatura de autoignición:  540°C 

Límites de explosividad, % en volumen en el aire:  0.9-5.9 

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow:  3.3 

 

DATOS AMBIENTALES 

La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. La sustancia puede causar efectos prolongados en el medio acuático. 

 

NOTAS 

Algunos individuos pueden ser más sensibles a los efectos del naftaleno en las células sanguíneas. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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Límites de exposición profesional (INSHT 2011):   

 

VLA-ED: 10 ppm; 53 mg/m
3 

  VLA-EC: 15 ppm, 80 mg/m
3
   

Notas: vía dérmica. 

 

NOTA LEGAL                             Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. Su posible uso no 

es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor de la versión española. 

© IPCS, CE 2005 
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Hoja de datos de seguridad según la normativa (CE) nº 1907/2006 (REACH)
Unión Europea  /  Español

Fecha de revisión  05-sep-2013 Sustituye a la de:  05-sep-2013 Versión  2

Hoja de datos de seguridad

No. CE 247-477-3

Usos no recomendados

+44 (0) 1633 754280 (Europe)

Ninguno conocido

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses: + 34 91 562 04 20

No. CAS 26140-60-3

1.3  Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad  

Código del producto

SECCIÓN 2: Identificación de riesgos

90031

2.1  Clasificación de la sustancia o mezcla  

Clasificación según la normativa (CE) nº 1272/2008 [CLP]  

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/tarea

Para informaciones complementarias, por favor ponerse en contacto con:  

1.2  Usos identificados y pertinentes de la sustancia o mezcla y usos no recomendados  

Nombre del producto THERMINOLÒ 75

____________________________________________________________________________________________________________________

E-mail de contacto SDS.Europe@Solutia.com

REACH Registration Name Terphenyls

Uso recomendado Líquidos de transferencia térmica

Página   1 / 15

1.4  Número de teléfono de emergencias  

© COPYRIGHT 2013 BY EASTMAN CHEMICAL COMPANY

1.1  Identificador del producto  

Proveedor
Solutia Europe SPRL/BVBA
A subsidiary of Eastman Chemical Company
Corporate Village Aramis Building Leonardo Da Vincilaan 1,
B-1930 Zaventem - Belgium
Tel.: +32(0)2 746 50 00
Fax: +32(0)2 746 57 00
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N - Peligroso para el medio ambiente

Nombre químico

Toxicidad acuática aguda

Pictogramas de riesgos 

Contiene:: Terfenilos

Categoría 1:  Muy tóxico para los organismos acuáticos; Factor
M = 10

Esta sustancia es peligrosa según la normativa de la CE 67/548/CEE

2.3  Otros riesgos  

Código(s) R
N;R50/R53

El líquido caliente puede causar quemaduras graves

ADVERTENCIA IMPRESA
Atención

Toxicidad aguda para el medio acuático Categoría 1:  Muy tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos; Factor M = 10

____________________________________________________________________________________________________________________

Indicaciones de peligro
H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16

Indicación de peligro

2.2  Elementos de la etiqueta  

Página   2 / 15

Avisos de precaución - EU (§28, 1272/2008)
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P391 - Recoger el vertido
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

© COPYRIGHT 2013 BY EASTMAN CHEMICAL COMPANY
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4.1   Descripción de medidas de primeros auxilios  

4.2  Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como tardíos  

Ingestión
En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). Transportar a la víctima al exterior
y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de
una camisa, una corbata, un cinturón. Nunca suministrar nada por vía oral una persona inconsciente. NO inducir al vómito a
menos que lo indique un médico. Si se producen vómitos de forma espontánea, mantener la cabeza por debajo de la altura de las
caderas para impedir la aspiración. Asegure una buena circulación de aire. Si no respira, hacer la respiración artificial. Si la
respiración es difícil, dar oxígeno. Llamar a un médico inmediatamente.

Contacto con los ojos
Lavar inmediatamente con mucha agua. Después del lavado inicial, quitar las lentillas de contacto eventuales y seguir lavando por
lo menos durante 15 minutos. Consultar inmediatamente un médico si los síntomas aparecen.

Inhalación
Sacar al aire fresco. En caso de no respirar, proporcionar respiración artificial. Si cuesta respirar, suministrar oxígeno. Llame a un
médico. Mantener a la víctima en calor y tranquila. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una
corbata, un cinturón. Asegure una buena circulación de aire. Debido al retardado efecto de la intoxicación, las personas que han
inhalado vapores o los gases de humo formados en un incendio, deben permanecer como mínimo 48 horas bajo observación
médica.

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

Consejo general
Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico. Si está inconsciente, coloque en posición de
recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua. Conseguir atención médica si la irritación empeora y persiste. En caso de
quemaduras, enfriar inmediatamente la piel afectada durante el máximo tiempo posible con agua fría. En el caso de quemaduras
graves, es necesaria atención médica. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.

Protección de los socorristas
Llevar equipo de protección individual. Asegurarse de que el personal médico sea consciente del material o materiales afectados y
tomar precauciones para protegerse.

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16

Número de
registro REACH

Terfenilos

Informaciones complementarias
(1). Número de registro REACH: no disponible.

247-477-3 26140-60-3 85 - 100 N;50/53 Aquatic Acute 1
(H400)

Aquatic Chronic 1
(H410)

(1)

3.1  Sustancias  

Fenantreno 201-581-5 85-01-8 1 - 5 No está clasificado No está clasificado No aplicable

SECCIÓN 3: Composición/información de ingredientes

Quaterphenyl 249-380-1 29036-02-0 1 - 5 No está clasificado No está clasificado

____________________________________________________________________________________________________________________

No aplicable

Nombre químico No. CE No. CAS Por ciento en
peso

Página   3 / 15

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16

© COPYRIGHT 2013 BY EASTMAN CHEMICAL COMPANY

Clasificación
(67/548)

Clasificación
(Reg. 1272/2008)
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Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad
No utilizar una corriente sólida de agua, ya que puede esparcir y extender el fuego.

No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. No tocar ni caminar sobre el
material derramado. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Llevar equipo de protección individual.

5.1  Medios de extinción  

Equipo protector especial contra incendios
Una protección respiratoria independiente de presión positiva y una ropa protectora contra incendios proporcionarán la protección
adecuada.

Evacuar el personal a áreas seguras. Asegúrese una ventilación apropiada. No tocar los contenedores dañados ni material vertido
a menos que se lleve la ropa protectora adecuada. Detener la fuga si es posible hacerlo sin riesgo.

4.3  Indicación de cualquier atención médica y tratamiento especial que sean necesarios  

Síntomas principales
El contacto con el producto a temperaturas elevadas puede provocar quemaduras térmicas.

Consejos para los respondedores de emergencia
Utilícese equipo de protección individual. Contener y recoger el vertido con material absorbente no combustible (p. ej. arena, tierra,
harina fósil, vermiculita) y colocarlo en un contenedor para su eliminación según las normativas locales / nacionales (consultar la
sección 13). Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

5.2  Riesgos especiales relacionados con la sustancia o mezcla  

Medidas especiales de protección para los bomberos
En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. Evitar
que el agua para extinguir incendios contamine el agua superficial o el sistema de agua subterráneo. Guardar el agua para
extinción de incendios contaminada por separado. Esto no debe descargarse en desagües. Deben eliminarse los restos de
incendios y agua extintora de incendios contaminada de acuerdo con las normativas locales. Trasladar los contenedores fuera de
la zona del incendio en caso de poder hacerlo sin riesgo. Enfriar recipientes / tanques con pulverización por agua.

SECCIÓN 5: Medidas de extinción de incendios

6.2  Precauciones medioambientales  

Notas para el médico
Tratar según los síntomas. Debido al retardado efecto de la intoxicación, las personas que han inhalado vapores o los gases de
humo formados en un incendio, deben permanecer como mínimo 48 horas bajo observación médica.

SECCIÓN 6: Medidas para pérdidas accidentales

Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. Limpiar el vertido inmediatamente. Evite que el producto y el
lavado penetre en los desagües, alcantarillados o aguas superficiales debido a la alta toxicidad para los organismos acuáticos.

Medios de extinción aptos
Pulverizador de agua, Espuma, Polvo seco, Dióxido de carbono (CO2).

Riesgo especial
El fuego produce un humo negro, denso y acre. Una descomposición térmica puede provocar una emisión de gases/vapores
tóxicos y corrosivos. Productos en descomposición: Monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarbonos sin quemar
(humo). El contenedor puede explotar por el calor de un incendio. El derrame de líquido puede contaminar las vías fluviales.

____________________________________________________________________________________________________________________

6.1  Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia  

Página   4 / 15© COPYRIGHT 2013 BY EASTMAN CHEMICAL COMPANY

5.3  Consejo para bomberos  

Consejos para el personal que no es de emergencia
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Material de embalaje
Recomendado: Almacenar en envase original.

Consejo de manipulación seguro
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Manejar el producto
solamente en sistema cerrado o instalar la ventilación extractora adecuada en la maquinaria. Evitar la formación de vapores,
nieblas o aerosoles. No respirar vapores o niebla de pulverización. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Llevar equipo de
protección individual. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. Consultar también la sección 8.
Considerar avances técnicos y actualizaciones de procesos (incluida la automatización) para la eliminación de emisiones.
Minimizar la exposición utilizando medidas tales como sistemas cerrados, instalaciones dedicadas y una ventilación por extracción
general/local apropiada. Drenar los sistemas y despejar las líneas de transferencia antes de romper el confinamiento.
Limpiar/enjuagar los equipos, donde sea posible, antes de proceder a su mantenimiento. Donde exista potencial de exposición:
restringir el acceso a personas autorizadas; proporcionar a los operadores formación específica de la actividad con vistas a
minimizar las exposiciones; llevar guantes y monos apropiados para prevenir la contaminación cutánea; llevar protección
respiratoria cuando se haya identificado su uso en determinados escenarios contribuyentes; recoger los vertidos inmediatamente y
evacuar los desechos de manera segura. Asegurar la implantación de sistemas de trabajo seguros o disposiciones equivalentes
para gestionar los riesgos. Inspeccionar, probar y mantener todas las medidas de control con regularidad. Considerar la necesidad
de vigilancia de la salud basada en los riesgos.

6.3  Métodos y material de contención y de limpieza  

Clase alemán de almacenamiento 11

6.4  Referencia a otras secciones  

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

Consejos de higiene ocupacional general
Manejar de acuerdo con una buena práctica industrial de higiene y seguridad. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos
y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo. Utilizar la protección personal recomendada en la sección 8.
Es una buena práctica de higiene industrial para minimizar el contacto con la piel. No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de
reutilizar. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Métodos de contención
Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. Formar un dique para recoger los vertidos líquidos de gran
tamaño. Contener y recoger el vertido con material absorbente no combustible (p. ej. arena, tierra, harina fósil, vermiculita) y
colocarlo en un contenedor para su eliminación según las normativas locales / nacionales (consultar la sección 13).

7.3  Uso(s) final(es) específico(s)  

Métodos de limpieza
Recoger con arena u otro material absorbente no combustible y depositar en contenedores para su posterior eliminación. Limpiar
concienzudamente la superficie contaminada. Evite que el producto y el lavado penetre en los desagües, alcantarillados o aguas
superficiales debido a la alta toxicidad para los organismos acuáticos.

7.2  Condiciones para un almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad  

____________________________________________________________________________________________________________________

7.1  Precauciones para un manejo seguro  

Medidas técnicas/Condiciones de almacenamiento
Mantener los contenedores cerrados firmemente y en un lugar seco, frío y bien ventilado. Mantener alejado de la luz directa del
sol. Alejar del contacto con los materiales oxidantes. Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente. Utilizar una
contención adecuada para evitar una contaminación medioambiental. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con
cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. Almacenar de acuerdo con normativas locales.

Utilizar la protección personal recomendada en la sección 8. Consultar la sección 13 CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS.

Página   5 / 15© COPYRIGHT 2013 BY EASTMAN CHEMICAL COMPANY
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no disponible

Límites de exposición
.

8.1  Parámetros de control  

Nombre químico Eslovenia España Suiza Suecia Reino Unido

Terfenilos TWA: 5 mg/m³ STEL: 0.52 ppm
STEL: 5 mg/m³

TWA: 0.5 ppm
TWA: 5 mg/m³

no disponible STEL: 0.5 ppm
STEL: 4.8 mg/m³

Nombre químico Dinamarca

Nombre químico Croacia Grecia Islandia Letonia Lituania

Estonia Finlandia

Terfenilos STEL: 0.5 ppm
STEL: 4.8 mg/m³

TWA: 0.5 ppm
TWA: 5 mg/m³
STEL: 0.5 ppm
STEL: 5 mg/m³

TWA: 0.5 ppm
TWA: 5 mg/m³

no disponible no disponible

Francia Alemania

Terfenilos TWA: 0.5 ppm
TWA: 5 mg/m³

Nivel sin efecto derivado (DNEL por
sus siglas en inglés)

No hay información disponible

no disponible TWA: 1 ppm
TWA: 10 mg/m³

STEL: 3 ppm
STEL: 29 mg/m³

STEL: 0.5 ppm
STEL: 5 mg/m³

no disponible

Nombre químico Dermal, local Dermal, systemic Inhalation, local Inhalation, systemic

Nombre químico Unión Europea

Quaterphenyl no disponible no disponible no disponible no disponible

Austria Bélgica

Nombre químico Dermal, local Dermal, systemic Inhalation, local Inhalation, systemic

Nombre químico Irlanda

Quaterphenyl no disponible no disponible no disponible no disponible

Hungría Italia Luxemburgo Noruega

Nombre químico Oral, local Oral, systemic Dermal, local Dermal, systemic Inhalation, local Inhalation,
systemic

Bulgaria República Checa

Quaterphenyl no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible

Terfenilos STEL: 0.5 ppm
STEL: 5 mg/m³

no disponible no disponible

Nombre químico Oral, local Oral, systemic Dermal, local Dermal, systemic Inhalation, local Inhalation,
systemic

no disponible Ceiling: 0.5 ppm
Ceiling: 4.5 mg/m³

Quaterphenyl no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible no disponible

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

No existe ningún información disponible.

Terfenilos no disponible

Predicción de concentración nula
de efectos (PNEC por sus siglas en
inglés)

No hay información disponible

Nombre químico Países Bajos Polonia Portugal Rumanía

____________________________________________________________________________________________________________________

Eslovaquia

STEL 0.5 ppm
STEL 4.5 mg/m³
TWA: 0.5 ppm

TWA: 4.5 mg/m³

TWA: 0.53 ppm
TWA: 5 mg/m³

Terfenilos no disponible no disponible Ceiling: 5 mg/m³

Página   6 / 15

no disponible

© COPYRIGHT 2013 BY EASTMAN CHEMICAL COMPANY

no disponible

no disponible



____________________________________________________________________________________________________________________

Fecha de revisión  05-sep-201390031  THERMINOLÒ 75

Ver las Información sobre los guantes Solutia para datos sobre penetración.

no disponible

Agua marina

Protección de la piel y del cuerpo
Ropa protectora ligera: Ropa de manga larga. Delantal resistente a productos químicos. Guantes impermeables. Use ropa de
goma impermeable si es necesario para evitar el contacto con materiales. Debe quitarse y sustituirse la ropa de trabajo que se
humedezca o resulte muy contaminada. Use botas de goma si es necesario para evitar el contacto piel con material líquido.
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Desechar los zapatos contaminados.

Sedimento de agua dulce

Protección respiratoria
Use un respirador con filtro de partículas que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una
evaluación del riesgo indica que es necesario. La selección del respirador se debe basar en los niveles de exposición
conocidos o previstos, los riesgos de producto y los límites de seguridad del respirador seleccionado.

8.2  Controles de exposición  

Sedimento marino

Tipo de filtro recomendado:
Tipo de filtro A/P2 o mejor.

Nombre químico Agua fresca

Disposiciones de ingeniería
Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados. Aplicar
las medidas técnicas para cumplir con los límites profesionales de exposición. Si este producto contiene ingredientes con límites
de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de
la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector.

Quaterphenyl

Controles de exposición medioambiental
Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser
evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será
necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a
un nivel aceptable. No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).

Nombre químico Tierra Impacto sobre el
tratamiento de residuos

biológicos

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Equipo de protección personal

Intermittend Secondary poisoning

9.1  Información de propiedades físicas y químicas básicas  

no disponible no disponible

Protección ocular
Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que
es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Recomendado: Llevar gafas de
seguridad con protección lateral (o gafas protectoras). Si pueden producirse salpicaduras, vestir. Pantalla facial.

____________________________________________________________________________________________________________________

Quaterphenyl no disponible no disponible no disponible

Protección de las manos:
Llevar guantes químicamente resistentes (probados según EN374) en combinación con una formación de empleados
específica. El tiempo de penetración del material de los guantes, en relación con la cantidad y la duración de la exposición
cutánea : > 8 horas: goma butílica, Caucho nitrílo. Vitón (R).
Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor
de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como
el . Después de la contaminación con el producto, cambiar los guantes inmediatamente y desechar de acuerdo a las
normativas nacionales y locales.
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Propiedades explosivas No existe ningún información disponible.

Sólido

Propiedades oxidantes No existe ningún información disponible.

9.2  Otra información  

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1  Reactividad  

Estado físico

Estable bajo condiciones normales.

10.2  Estabilidad química  

Estable bajo condiciones normales.

10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas  

Presión del vapor < 0.0001 hPa

Umbral de mal olor:

Coeficiente de partición:
n-octanol/agua

724000

Punto de inflamación 185  °C

No existe ningún información disponible

 25 °C

Inflamabilidad (sólido, gas)

Leve Agradable

pH

Temperatura de autoignición 538  °C

 ASTM D-92, Copa abierta de Cleveland

 ASTM D-2155

No hay información disponible
Propiedad 

Límites de Inflamabilidad en el Aire

Densidad 1041 kg/m³

Temperatura de descomposición No existe ningún información
disponible

80 °C

Valores  

Apariencia

Punto de ebullición/gama de
ebullición

343  °C

Viscosidad, cinemática 25.1 cSt

Indice de evaporación No existe ningún información
disponible

80 °C

Límite de inflamabilidad superior No hay información disponible

Densidad de vapor No hay información disponible

Color

No aplicable

Amarillo

3.75 cSt

Sólido - temperatura ambiente

100 °C

 1013 hPa

Solubilidad en el agua 0.15 mg/l

Comentarios  • Métodos  

Límite de inflamabilidad inferior No hay información disponible

Mal olor

Gravedad específicas 1.09

Solubilidad en otros disolventes

____________________________________________________________________________________________________________________

Viscosidad, dinámica No existe ningún información
disponible

No existe ningún información
disponible.

Punto de fusión/congelación 60 - 80  °C
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Conclusión

No se produce ninguna polimerización peligrosa.

10.6  Productos en descomposición peligrosos  

Ingestión No lo bastante para su clasificación

Toxicidad aguda 

Contacto con la piel: No lo bastante para su clasificación.

Inhalación No lo bastante para su clasificación.

10.4  Condiciones que deben evitarse  

Información del producto

Irritación/corrosión

10.5  Materiales incompatibles  

Corrosión/irritación de la piel

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

DL50 oral:  >  2300  mg/kg;  Rata.  Ensayo OCDE n.º 401: Toxicidad oral aguda

Información del producto .

Reacciones peligrosas En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

DL50 cutánea:

Nombre químico Método Especie Grado de irritación Tiempo de
exposición

Conclusión

 >  5000  mg/kg;  Conejo,  Ensayo OCDE n.º 402: Toxicidad cutánea aguda.  Ni mortalidad
ni signos de toxicidad en el más alto nivel alcanzable

Terfenilos Prueba OECD nº
404:

Irritación/corrosión
dérmica aguda

Conejo 0 / 8 24 h No irritante para la
piel.

CL50 por inhalación:  >  3.8  mg/l,  4 h,  Rata,  Ensayo OCDE n.º 403: Toxicidad aguda por inhalación

Conclusión No lo bastante para su clasificación.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Irritación/daño grave para los ojos

Polimerización peligrosa

Agentes oxidantes fuertes.

Nombre químico DL50 Oral

Información del producto .

DL50 cutánea CL50 Inhalación

Nombre químico Método Especie Grado de irritación Tiempo de
exposición

Conclusión

Terfenilos > 2000 mg/kg ( Rat ) > 2000 mg/kg ( Rabbit )

____________________________________________________________________________________________________________________

> 3.8 mg/l ( Rat )

Calentamiento al aire.

Fenantreno 1800 mg/kg ( Rat ) Sin datos disponibles Sin datos disponibles
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Sin datos
disponibles

Terfenilos

Nombre químico Método Especie Resultado

Conclusión No lo bastante para su clasificación.

Similar Prueba
OECD nº 405:

Irritación/corrosión
ocular aguda

Sensibilización 

Terfenilos No hay información disponible No hay información disponible no disponible.

Carcinogenicidad 

Nombre químico Método Ruta de
exposición

Especie Dosis del
efecto

Valor de la
dosis

Resultado

Terfenilos No hay información
disponible

No hay
información
disponible

No hay
información
disponible

No hay
información
disponible

Sin datos
disponibles

no disponible.

Conclusión Sin datos disponibles. No lo bastante para su clasificación.

Conejo 0.6 / 110

Conclusión No lo bastante para su clasificación.

Sensibilización de la piel Consulte la tabla siguiente.

Toxicidad en dosis repetidas 

Mutagenicidad en células 
germinales 

Conclusión

Información del producto

Información del producto

No lo bastante para su clasificación.

72 h

Nombre químico Método de Prueba Tipo de prueba Especie Resultado

Sensibilización respiratoria No hay información disponible

Terfenilos Prueba OECD nº 471:
Prueba de mutación

bacterial inversa

in vitro: Prueba de Ames Negativo con y sin
activación metabólica

Ligeramente irritante.
Totalmente

reversibles en 7 días
o menos.

Nombre químico Método Tipo de prueba Especie Conclusión

Nombre químico Método

Terfenilos Prueba OECD nº 473:
Prueba de aberración

cromosómica en mamíferos
in vitro

in vitro: Mamífero-Animal Negativo, con y sin
activación metabólica

Tipo de
prueba

Ruta de
exposición

Especie

____________________________________________________________________________________________________________________

Dosis del
efecto

Valor de la
dosis

Terfenilos No hay información
disponible

No hay
información
disponible
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Ruta de
exposición

Valor de la dosis Conclusión

Nombre químico

Terfenilos No hay información
disponible

No hay información
disponible

No hay información
disponible

Sin datos
disponibles

no disponible.

Método

Conclusión No lo bastante para su clasificación.

Toxicidad para la reproducción 

Tipo de prueba Especie

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)

Nombre químico Método

Efectos sobre la fertilidad

Tipo de prueba Especie

Conclusión No está clasificado.

Información del producto

Conclusión

Conclusión

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

Terfenilos

Nombre químico Método

Conclusión No está clasificado.

Especie Ruta de
exposición

Valor de la dosis Efectos sobre la
fertilidad

Prueba OECD nº 475:
Prueba de aberración

cromosómica en médulas
óseas de mamíferos

in vivo:

riesgo de aspiración

Terfenilos No hay información
disponible

No existe ningún
información
disponible

No hay información
disponible

Irrelevante para el producto en si.

Sin datos
disponibles

No hay
información
disponible.

Rata Negativo

Otros efectos adversos 

Terfenilos

No hay información disponible.

Toxicidad para el desarrollo

Prueba OECD nº 476:
Prueba de mutación

genética en células de
mamíferos in vitro

in vitro:

Información del producto

____________________________________________________________________________________________________________________

Conclusión No lo bastante para su clasificación.

Mamífero-Animal Negativo con y sin
activación metabólica
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Tiempo de
exposición

Toxicidad a largo
plazo

Terfenilos Similar Prueba
OECD nº 210:

Prueba de toxicidad
en etapas tempranas
de la vida en peces

Pimephales
promelas

NOEC 30 d 37 µg/l

12.1  Toxicidad  

Fenantreno Otros Oncorhynchus
mykiss (trucha

arcoiris)

LOAEL 4 d 0.1 mg/l

Información del Componente

Toxicidad acuática aguda

Conclusión ES Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos;
Factor M: 10

Nombre químico Toxicidad para los peces Toxicidad a las dafnias y otros
invertebrados acuáticos

Toxicidad para las algas

12.2  Persistencia y degradabilidad  

Terfenilos 27 mg/l

No existe ningún información disponible.

22 µg/l 0.025 mg/l

Fenantreno 0.375 mg/l

Nombre químico Método Biodegradabilidad

0.117 mg/l 0.324 mg/l

Terfenilos Otros No fácilmente biodegradable.

SECCIÓN 12: Información ecológica

Nombre químico Vida media acuática temperatura

Terfenilos No hay información disponible No existe ningún información disponible

Toxicidad aguda para el medio acuático

Información del producto

Nombre químico

Conclusión Moderadamente/parcialmente biodegradable.

Método Especie Tiempo de
exposición

Dosis del efecto

12.3  Potencial bioacumulativo  

Toxicidad aguda
para el medio

acuático

Terfenilos

Nombre químico Factor de bioconcentración (BCF) log Pow

Otros Daphnia magna
(Pulga de mar

grande)

Terfenilos < 600 5.09

21 d NOEC 4.8 µg/L

Nombre químico Método Especie Tipo de punto de
equivalencia

Daphnia magna (Pulga de mar grande)

96-hour LC50  - Peces

Especie 

72-hour EC50  - Algas/plantas acuáticas

48-hour EC50  - Invertebrados acuáticos

____________________________________________________________________________________________________________________

Result
ado 

> 24.8 µg/L
3.22 µg/L

27 mg/L

22 µg/L

Selenastrum capricornutum
NOEC (Toxicity to algae)
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Consejo general
Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible.

Nombre químico

Desechos de residuos / producto no utilizado
Disponer como desechos peligrosos de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. Eliminar el contenido/contenedor en la
planta de incineración industrial.

Coeficiente de partición tierra/agua (KOC)

Esta sustancia no se considera persistente, bioacumuladora ni tóxica (PBT por sus siglas en inglés)
Esta sustancia no se considera muy persistente ni muy bioacumuladora (vPvB por sus siglas en inglés)

Nombre químico Potencial bioacumulativo

Envases contaminados
Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.

Terfenilos 100000

Catálogo de residuos de Europa
Según el Catálogo de Desechos Europeos, los Códigos de Desecho no son específico al producto, pero específicos a la
aplicación. El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. Los Códigos
de Desecho siguientes solo son sugestiones: 13 03 08.

Conclusión Se estima que este producto tiene un potencial moderado de bioconcentración.

12.6  Otros efectos adversos.  

Consideraciones de eliminación de residuos
Mantener alejado de desagües, alcantarillas, zanjas y vías fluviales.

Otra información
No hay información disponible.

No hay información disponible

Movilidad El producto se evapora lentamente. Absorbido por el suelo.

SECCIÓN 14: Información de transporte

ADR/RID 

Terfenilos

14.1  Nº ONU/ID UN3077

Se estima que este producto tiene un potencial moderado de bioconcentración.

SECCIÓN 13: Consideraciones de eliminación de residuos

____________________________________________________________________________________________________________________

12.4  Movilidad en tierra  

12.5  Resultados de evaluación de PBT y vPvB  

13.1  Métodos de tratamiento de residuos  
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14.5  Peligro para el medio ambienteSí

SECCIÓN 15: Información regulatoria

14.5  Peligro para el medio ambiente

14.6  Precauciones especiales para
el usuario

No hay información disponible

Sí

15.1  Seguridad, salud y regulaciones medioambientales/legislación específica para la sustancia o mezcla  

IMDG 

EmS F-A, S-F

Unión Europea 

14.3  Clase de Peligro

14.7  Transporte a granel con
arreglo al Marpol 73/78 y al Código
IBC

No aplicable

EINECS/ELINCS Cumple

9

14.1  Nº ONU/ID

Lista de sustancias candidatos
altamente preocupantes para su
Autorización

No Puesto en Lista

UN3077

14.6  Precauciones especiales para
el usuario

IATA 

No hay información disponible.

14.2  Nombre de envío apropiado

14.1  Nº ONU/ID UN3077

SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE,
N.E.P.

SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE,
N.E.P.

14.2  Nombre de envío apropiado SUSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE,
N.E.P.

Informaciones complementarias

14.4  Grupo de empaquetado III

EU - Hazardous Waste (91/689/EEC)

14.3  Clase de Peligro 9

Código de restricción de túneles

14.3  Clase de Peligro

Información reglamentaria nacional  

14.4  Grupo de empaquetado III

9

E

14.5  Peligro para el medio ambienteSí

14.4  Grupo de empaquetado

14.6  Precauciones especiales para
el usuario

No hay información disponible

III

14.2  Nombre de envío apropiado

96/82/EC (SEVESO) - §6, §7

____________________________________________________________________________________________________________________

96/82/CE, anexo I, parte 2: seguir los límites de cantidad relacionados con frases R:  100
000 kg

(terfenil)

(terfenil)
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R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuático

Nota de revisión Nuevo formato de la ficha de datos de seguridad, Secciones de la FDS actualizadas:
Todos, 3.

Date of the previous version: 05-sep-2013

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la hoja de datos de seguridad

Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

No existe ningún información disponible.

Descargo de responsabilidad
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de
su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el
procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o
especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser
válida para tal material usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso salvo que se
especifique expresamente en el texto.

WGK Classification

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Fin de la hoja de datos de seguridad

CL50 (concentración letal)
DL50 (dosis letal)
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
NOAEL (nivel sin efecto adverso observado, no observed adverse effect level)
NOEL (nivel sin efecto observado, no observed effect level)
LOAEL (nivel más bajo con efecto adverso observado, lowest observed adverse effect level)

15.2  Informe de seguridad química  

____________________________________________________________________________________________________________________

Clase de peligro para el agua = 2 (Nr. 2397)

Texto completo de frases R a las que se hace referencia en las secciones 2 y 3

SECCIÓN 16: Otros datos

Fecha de revisión 05-sep-2013
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Las frases R y S que aparecen en las fichas de seguridad quedan recogidas en las tablas 

siguientes. 

 

Tabla 5.3.3.1. Resumen de las frases R. 

 
R8 

Peligro de fuego en contacto con materias 

combustibles. 

 
R11 Fácilmente inflamable. 

 
R12 Extremadamente inflamable. 

 
R22 Nocivo por ingestión. 

 
R35 Provoca quemaduras graves. 

 
R36 Irrita los ojos. 

 
R40 Posibles efectos cancerígenos. 

 
R45 Puede causar cáncer. 

Frases R R50/53 

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede 

provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 

ambiente acuático. 

 
R51/53 

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar 

a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 

acuático. 

 
R67 

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia 

y vértigo. 
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Tabla 5.3.3.2. Resumen de las frases S. 

 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 
S1/2   

 
S7 Manténgase el recipiente bien cerrado. 

 
S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 

 
S16 

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - 

No fumar. 

 
S23 

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles 

[denominación(es) adecuada(s) a especificar por el 

fabricante] 

 
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

 
S24 Evítese el contacto con la piel. 

 
S26 

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico.  

Frases S S30 No echar agua jamás a este producto. 

 
S33 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.  

 
S36/37 

Úsese indumentaria y guantes de protección 

adecuados. 

 
S36 Úsese indumentaria protectora adecuada. 

 
S45 

En caso de accidente o malestar, acúdase 

inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 

etiqueta). 

 
S46 

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al 

médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 

 
S53 

Evítese la exposición - recábense instrucciones 

especiales antes del uso. 

 
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 

 
S60 

Elíminense el producto y su recipiente como residuos 

peligrosos. 

 
S61 

Evítese su libreación al medio ambiente. Recábense 

instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. 
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5.3.4. Almacenamiento de productos químicos  

5.3.4.1. Introducción  

Con el objetivo de suministrar al proceso de forma continua las materias primas 

necesarias, se diseñará un área de almacenamiento para dichas materias. La seguridad 

en este área en concreto es fundamental y esencial para evitar posibles riesgos sobre la 

salud de las personas y del medio ambiente.  

Para reducir el riesgo por incendio y explosión de los productos como el hidrógeno y el 

isopropanol lo más habitual es reducir al mínimo el stock y así evitar la acumulación de 

dichos productos inflamables. También se aplican distancias mínimas entre tanques y 

paredes para evitar la dispersión del producto en caso de fisura. También es necesario 

conocer por completo la localización de cada producto dentro del área de 

almacenamiento así como su cantidad y su naturaleza y, por lo tanto, se establecerá un 

plan de almacenado.  

El Real Decreto 379/2001 regula el almacenamiento de productos químicos, aprobando 

así el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

 

5.3.4.2. Incompatibilidad de sustancias  

Hay sustancias que interaccionan entre ellas y generan incompatibilidades. Es por ello 

que se prohibirá el almacenamiento en conjunto de las sustancias que puedan reaccionar 

violentamente entre ellas.   

A continuación se muestran las diversas incompatibilidades entre sustancias peligrosas. 

Las sustancias que se relacionan con un signo positivo pueden almacenarse juntas. En 

cambio, las que se relacionan con un signo negativo no pueden, ya que son 

incompatibles. Las que se relacionan con un círculo indican que se deben tomar 

medidas adicionales de seguridad para poderlas almacenar juntas.  
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Figura 5.3.4.2.1. Resumen de la incompatibilidad de sustancias entre ellas. 
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5.3.4.3. Distancias mínimas de seguridad  

En la ITC-MIE-APQ-1 (Instrucción Técnica Complementaria) se establecen las 

distancias mínimas de seguridad entre las instalaciones de un almacén y de éstas a otros 

elementos exteriores. A continuación se resume como calcular la distancia mínima entre 

los tanques de almacenamiento del parque de tanques. 

 

Tabla 5.3.4.3.1. Distancias mínimas de seguridad según la ITC-MIE-APQ-1. 
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Nota 1. D será igual al diámetro del recipiente, salvo que su generatriz sea superior a 

1,75 veces el diámetro, en cuyo caso se tomará como D la semisuma de generatriz y 

diámetro. El valor de D a considerar será el que, una vez aplicadas las distancias del 

cuadro II-5, dé lugar a la distancia mayor.  

Nota 2. Cuando la capacidad total de almacenamiento sea inferior a 100 m3 se 

considerarán las distancias fijadas en el Capítulo VIII <<Características específicas para 

almacenamiento de productos de la clase A>>, en los demás casos se aplicará el 

presente cuadro.  

Nota 3. Si el almacenamiento de estos productos se efectúa a temperaturas superiores a 

su punto de inflamación, las distancias entre los recipientes se mantendrán de acuerdo 

con lo preceptuado para los productos de la clase B.  

Nota 4. Si el almacenamiento de estos productos coexiste con el de las clases B ó C, 

dentro de un mismo cubeto, la distancia mínima será de 0,3 D (mínimo: 1,5 metros).  

Nota 5. El límite de distancia mínima podrá reducirse a un metro para productos de las 

clases B, C o D, cuando la capacidad de los tanques sea inferior a 50 m3.  

Nota 6. Si los recipientes son cilíndricos horizontales y dispuestos paralelamente 

(batería) la distancia mínima de separación entre las generatrices de los mismos se 

basará en el diámetro exclusivamente.  

En caso de disposición en línea se considerará la nota 1 para aplicar la tabla. 

A la hora de calcular las distancias mínimas se ha tenido en cuenta la Nota 5 para el 

isopropanol y para el resto la tabla 5.3.4.3.1. Las distancias mínimas se resumen en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 5.3.4.3.2. Resumen de las distancias mínimas a seguir en los tanques de 

almacenamiento. 

Área 100 
TIPO DE 

PRODUCTO 

DISTANCIA 

MÍNIMA (m) 

Ác. Nítrico No inflamable 0,7 

Ác. 

Sulfúrico 
No inflamable 0,675 

Isopropanol A2 1,25 

Hidrogeno B1 6 

 

 

5.3.4.4. Cubetos de retención  

El almacenamiento de líquidos inflamables, como el isopropanol, debe estar 

acompañado siempre de un cubeto de retención. Dicho cubeto es un recipiente abierto 

que contiene en su interior uno o más elementos de almacenamiento. La misión del 

cubeto es retener los productos que se almacenen en caso de fisura y/o 

malfuncionamiento del sistema de manejo. 

En todos los cubetos, los recipientes no pueden estar dispuestos en más de dos filas. Se 

requiere que cada fila de recipientes esté posicionada de manera que disponga de una 

calle o vía de acceso para la posible intervención de la brigada contra incendios si fuera 

necesario. La forma del cubeto será tal que permita la rápida circulación del fluido hacia 

una zona del cubeto lo más alejada posible de factores externos como recipientes, 

tuberías y mandos de la red de incendios.  

En planta de producción de alfa naftol se utilizan tres cubetos distintos por medidas de 

seguridad; un cubeto para el almacenamiento del ácido nítrico, otro para el 

almacenamiento del ácido sulfúrico y otro para el almacenamiento de isopropanol. Para 

el cálculo de los volúmenes de los cubetos se sigue la normativa de las ITC-MIE-APQ-

1. 
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a) Capacidad del cubeto  

Cuando un cubeto contenga un solo recipiente, su capacidad se establece considerando 

que tal recipiente no existe, es decir, será el volumen de líquido que pueda quedar 

retenido dentro del cubeto, incluyendo el del recipiente hasta el nivel de líquido en el 

cubeto.  

Cuando un cubeto contenga dos o más recipientes, su capacidad se establece:  

 i. Referido al recipiente mayor, considerando que no existe éste, pero sí los 

demás, es decir, descontando del volumen total del cubeto vacío el volumen de la parte 

de cada recipiente que quedaría sumergido bajo el nivel del líquido, excepto el del 

mayor.  

 ii. Referido a la capacidad global de los recipientes: el volumen total del cubeto, 

considerando que no existe ningún recipiente en su interior. 

 

b) Prescripciones particulares referidas a la planta. 

Liquido de las clases B, C o estos junto con D. 

 

Cuando un cubeto contenga un solo recipiente, su capacidad será igual al 100 por 100 

de la capacidad del mismo. Cuando varios recipientes se agrupan en un mismo cubeto, 

la capacidad de este será, al menos, igual al mayor de los dos valores siguientes:  

 100 por 100 de la capacidad calculada según el apartado 3.a) de este articulo. 

 10 por 100 de la capacidad calculada según el apartado 3.b) de este articulo. 

 

Para evitar la extensión de pequeños derrames, los cubetos que contengan varios 

recipientes de líquidos estables deberán estar subdivididos por canales de drenaje o, en 

su defecto, por diques interiores de 0.15 metros de altura, de manera que cada 

subdivisión no contenga más de un solo recipiente de capacidad igual o superior a 2000 
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metros cúbicos o un numero de recipientes de capacidad global no superior a 3000 

metros cúbicos. 

Cuando los líquidos almacenados sean inestables, la subdivisión será por cada 

recipiente, excepto cuando están protegidos por un sistema fijo de pulverización de 

agua, en cuyo caso no es necesario este requisito. 

c) Dimensiones del cubeto  

Las dimensiones de los cubetos para los tanques de almacenamiento de las sustancias de 

la planta como son el ácido nítrico, ácido sulfúrico e isopropanol.   

Tabla 5.3.4.4.1. Resumen de las capacidades de los cubetos. 

 

NÍTRICO SULFÚRICO ISOPROPANOL 

Distancia pared (m) 1 1 1,25 

Diámetro tanque (m) 3 2,7 2,5 

Volumen (m3) 197,92 123,67 24,5 

Volumen sumergido (m3) 7,07 5,73 4,91 

Volumen cubeto sub (m3) 55,71 51,68 24,54 

Volumen del 10% (m3) 19,79 12,37 2,45 

Volumen cubeto (m3) 55,71 51,68 24,54 

Largo (m) 17 15,8 16,25 

Ancho (m) 9 8,4 8,75 

Profundidad (m) 0,36 0,39 0,17 

 

Para el caso de los ácidos nítrico y sulfúrico se ha decidido disponer un solo cubeto que 

cubra a los 4 tanques de cada tipo. Por lo tanto, se instalará un cubeto para el ácido 

nítrico y otro cubeto distinto para el ácido sulfúrico con el fin de evitar mezclas de 

ácidos innecesarias. El tanque de isopropanol se dispondrá a una distancia de 1,25 

metros de distancia mínima del resto de instalaciones por razones de seguridad y 

contendrá un único cubeto. 
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5.3.5. Señalización de seguridad  

5.3.5.1. Criterios para el empleo de la señalización  

La señalización de seguridad deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos 

existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas 

adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:  

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia 

que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.  

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.  

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.  

 

La señalización no debe considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y 

organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas 

no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 

Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de 

los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para realizar la elección 

del tipo de señal que se va a utilizar, él número y el emplazamiento de las mismas 

deberán de analizarse una serie de parámetros como el número de trabajadores que se 

verán afectados, las características de la zona que se pretende señalizar, los tipos de 

riesgos o circunstancias de los que sea necesario advertir y las características de la 

señal.  
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5.3.5.2. Colores de seguridad  

Se han resumido en la tabla siguiente los diferentes colores de seguridad, los cuales 

pueden formar parte de un panel de señalización de seguridad o constituir una 

señalización por ellos mismos dependiendo de su significado.  

Tabla 5.3.5.2.1. Colores de seguridad con significado e indicaciones. 

COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES 

ROJO 

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 

Peligro-alarma 

Alto, parada, dispositivos de 

desconexión de emergencia 

Evacuación 

Material y equipos de lucha contra 

incendios 
Identificación y localización 

AMARILLO/NARANJA Señal de advertencia 
Atención, precaución 

Verificación 

AZUL Señal de obligación 

Comportamiento o acción 

específica. Obligación de 

utilizar un equipo de 

protección individual 

VERDE 
Señal de salvamento/auxilio 

Puertas, salidas, pasajes, 

material, puestos de 

salvamento o socorro, locales 

Situación de seguridad Vuelta a la normalidad 

 

 

Si el color de fondo sobre el que se aplica el color de seguridad dificulta la percepción 

de dicho color de seguridad, se usará un color de contraste para enmarcar o alternar con 

el de seguridad. Así pues, para los colores de seguridad rojo, azul y verde se empleará 

como color de contraste el blanco y para el amarillo o amarillo anaranjado se empleará 

el color negro.  
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5.3.5.3. Tipos de señalización  

Generalmente, las señales se clasifican en cuatro grandes grupos: señales en forma de 

panel, señales luminosas, señales acústicas y señales gestuales.  

a) Señal en forma de panel. 

Tienen forma geométrica que depende del significado de la propia señal, se colorean 

según el peligro y en su interior disponen de un símbolo o pictograma que ayuda a 

concretar su significado. Se pueden clasificar en 5 subtipos, a saber: 

 

 Señales de advertencia 

 

Señales de panel de forma triangular que advierten de un riesgo o peligro. En todas las 

señales de advertencia el pictograma es negro sobre fondo amarillo, a excepción de la 

señal de materias nocivas o irritantes que es de color naranja para evitar posibles 

confusiones con otras señales similares empleadas en la regulación del tráfico por 

carretera. 

 

Figura 5.3.5.3.1. Señales de advertencia. 
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 Señales de prohibición 

 

Señales en forma de panel circular que prohíben un comportamiento que pueda suponer 

un peligro. El pictograma deberá ser negro sobre fondo blanco y los bordes y la banda 

transversal rojos. La banda transversal deberá ser descendente de izquierda a derecha 

atravesando el pictograma 45º respecto a la horizontal. 

 

 

Figura 5.3.5.3.2. Señales de prohibición. 
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 Señales de obligación  

Son señales que obligan a realizar un comportamiento determinado para así disminuir el 

riesgo de accidente. Se caracterizan por su forma redonda y por el pictograma blanco 

sobre fondo azul. 

 

Figura 5.3.5.3.3. Señales de obligación. 

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios.  

Este tipo de señales están concebidas para indicar la ubicación de los dispositivos o 

instrumentos de lucha contra incendios como extintores, mangueras, etc. Se caracterizan 

por una forma regular o cuadrada y el pictograma blanco sobre fondo rojo. 

 

Figura 5.3.5.3.4. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 
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 Señales de salvamento o de socorro  

El objetivo de este tipo de señales en forma de panel es advertir o indicar el lugar donde 

se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de socorro y el 

emplazamiento de los dispositivos de socorro. El panel será de forma rectangular o 

cuadrada y el pictograma deberá ser blanco sobre fondo verde. 

 

Figura 5.3.5.3.5. Señales de salvamento. 

 

b) Señales luminosas  

Estas señales están emitidas por un dispositivo de material transparente o translúcido de 

manera que al ser iluminados desde atrás proyectan la señal como una superficie 

luminosa. Esta superficie luminosa podrá ser de color uniforme o disponer de un 

pictograma sobre un determinado fondo. En ambos casos se seguirán las normas 

anteriormente establecidas.  

Si dichas señalizaciones necesitan de una fuente de energía adicional para su correcto 

funcionamiento, se asegurará una fuente de alimentación  de emergencia para evitar su 

apagado durante cortes de luz o accidentes similares. Esto no será de uso si el riesgo 

queda inutilizado junto a la aparición del corte de luz.  

La intensidad de la luz emitida deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir 

deslumbramientos por exceso o mala visibilidad por insuficiencia.  
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c) Señales acústicas  

Las señales acústicas son señales sonoras codificadas que son emitidas y difundidas por 

un dispositivo independiente de la acción humana.   

Deben cumplir una serie de requisitos:  

 El sonido de una señal de evacuación será continuo.  

 No se utilizarán al mismo tiempo dos señales sonoras.  

 El nivel sonoro de la señal deberá ser claramente superior al ruido ambiental, de modo 

que sea claramente audible. En caso de ruido ambiental demasiado intenso, no deberán 

emplearse este tipo de señales para asegurar la salud auditiva de los trabajadores. 

Las señales acústicas y luminosas indicarán la obligación de realizar una acción 

determinada y seguirán en funcionamiento mientras esa obligación o necesidad siga 

existiendo. Al finalizar la emisión de dichas señales, se adoptarán las medidas que 

permitan volver a utilizarlas de inmediato.  

En caso que el mismo dispositivo pueda emitir señales de forma continua e intermitente, 

estas últimas indicarán un mayor grado de peligro o urgencia. Esta característica es 

común a las señales acústicas y luminosas.  

d) Señalización gestual  

Estas señales son una serie de movimientos o disposición de brazos y/o manos 

determinada y codificada que permite guiar a trabajadores que estén realizando tareas 

peligrosas o con cierto grado de riesgo. Éstas son precisas, simples, fáciles de realizar y 

comprender, y se han de distinguir claramente de otra señal gestual que no esté dedicada 

a la seguridad.  

Así pues, se designará a una persona para que se dedique exclusivamente a dar las 

instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al resto de los operadores de la 

planta durante el desarrollo de operaciones que impliquen un determinado riesgo 

potencial. El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocible por el personal 

de la instalación por lo que llevará elementos de identificación apropiados como 

chaqueta, brazal o casco en colores vivos. El encargado deberá poder seguir visualmente 

el desarrollo de las maniobras sin estar amenazado por ellas. 
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Tabla 5.3.5.3.2. Señalización gestual e ilustraciones. 

 

 

e) Otras señalizaciones  

 Señalización de desniveles u obstáculos  

La delimitación de zonas de locales de trabajo que presenten riesgos de caídas de 

personas, objetos o golpes, se realizará mediante franjas alternas amarillas y negras con 

inclinación de 45º, según indica la figura: 

 

Figura 5.3.5.3.6. Señal de advertencia de desnivel. 
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 Señalización de tuberías  

Según la norma NTP 566 para la señalización de tuberías, se utilizarán señales 

triangulares de advertencia. La elección de la señal vendrá dada por los riesgos 

derivados de la sustancia que dicha tubería contenga. Como complemento a la 

señalización, se hará uso de la norma DIN 2403 que especifica con colores la naturaleza 

del fluido que circula. Si es necesario especificar el estado de la sustancia se utilizará un 

color complementario.  

Las tuberías, pues, podrán pintarse con el color básico en: toda su longitud, una cierta 

longitud o en una banda longitudinal. Siempre se pintarán en proximidad a: válvulas, 

empalmes, salidas de empotramientos y aparatos de servicio que formen parte de la 

instalación.  

El ancho del anillo de color complementario deberá ser igual al diámetro de la tubería 

como mínimo. Si el color básico está pintado longitudinalmente dicho anillo se 

sustituirá por una banda transversal de la misma altura que la banda del color básico.  

Si es necesario representar el sentido en el cual circula el fluido se hará uso de una 

flecha blanca o negra para contrastar con el color básico de fondo o se usará una banda 

longitudinal cuyo extremo más puntiagudo indicará el sentido de circulación.   

A continuación se recogen los tipos de fluidos y sus colores básicos y complementarios. 

Tabla 5.3.5.3.3. Colores básicos y complementarios para la señalización de tuberías en 

función del estado y el tipo de fluido que circula por ellas. 

FLUIDO COLOR BÁSICO ESTADO FLUIDO COLOR COMPLEMENTARIO 

Aceites Marrón 

Gas-oil Amarillo 

De alquitrán Negro 

Bencina Rojo 

Benzoil Blanco 

Ácido Naranja Concentrado Rojo 

Aire Azul 
Caliente Blanco 

Comprimido Rojo 
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Polvo carbón Negro 

Agua Verde 

Potable Verde 

Caliente Blanco 

Condensada Amarillo 

A presión Rojo 

Salada Naranja 

Uso industrial Negro 

Residual Negro+Negro 

Alquitrán Negro     

Bases Violeta Concentrado Rojo 

Gases Amarillo 

Depurado Amarillo 

Bruto Negro 

Pobre Azul 

Alumbrado Rojo 

De agua Verde 

De aceite Marrón 

Acetileno Blanco+blanco 

Ácido carbónico Negro+negro 

Oxígeno Azul+azul 

Hidrógeno Rojo+rojo 

Nitrógeno Verde+verde 

Amoníaco Violeta+violeta 

Vacío Gris     

Vapor Rojo 
De alta Blanco 

De escape Verde 



Planta de producción de 1-naftol 

5. Seguridad 

 

60 
 

5.4. Principales riesgos de la industria 

Para establecer los planes de emergencia interior y exterior, y poder planificar de forma 

correcta el modo de actuación frente a un accidente, se deberán conocer los riesgos de la 

planta.  

Según lo que establecen las directrices básicas para la elaboración y homologación de 

los planes especiales del sector químico, los tres tipos de riesgos son: 

 De tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles provenientes de explosiones.  

 De tipo térmico: incendios y radiaciones térmicas. 

 De tipo químico: fugas o vertidos incontrolados de productos químicos que sean 

peligrosos.  

 

5.4.1. Riesgo de tipo mecánico 

Estos riesgos están provocados normalmente y, de manera general, por una explosión. 

Esta explosión es un fenómeno en el cual se desprende energía de forma violenta en un 

corto período de tiempo dando lugar a una onda de presión descontrolada. Esta onda 

consiste en compresiones y expansiones del aire atmosférico. En muchas ocasiones, las 

explosiones suelen ir acompañadas de altas temperaturas y de liberación de gases, así 

como de posibles proyectiles.  

Las explosiones se clasificarán según su velocidad de onda de sobrepresión en 

deflagraciones y detonaciones. En las primeras, la velocidad de la onda es inferior a la 

velocidad del sonido. Sin embargo, en la segunda clasificación, la velocidad de onda es 

superior a la del sonido (supersónica). En general, las detonaciones suelen ser más 

destructivas que las deflagraciones. Entre los distintos tipos de explosiones cabe 

distinguir los siguientes: 
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5.4.1.1. Explosiones de vapores no confinados (UVCE)  

Estas explosiones se generan por el escape de una determinada cantidad de vapor 

combustible o líquido a partir del cual se formará vapor. Se pueden producir durante el 

transporte o por la rotura de una conducción de gas.  

Dependiendo de las características de la sustancia y de las condiciones del medio que la 

rodea pueden haber diversas consecuencias: dispersión en el aire sin producir ignición, 

ignición inmediata e iniciar así un incendio de charco que carece de explosión, 

dispersión en el aire con ignición al cabo de un determinado tiempo, etc.  

 

5.4.1.2. BLEVE  

El término BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) hace referencia a la 

explosión súbita de los vapores en expansión de un líquido en ebullición. Una explosión 

tipo BLEVE se relaciona habitualmente con la ruptura súbita de un recipiente que 

contiene una sustancia licuada bajo presión.  

Normalmente la causa que genera una BLEVE es el incendio externo, a veces 

provocado por pequeñas fugas del material que se almacena. A medida que el líquido se 

calienta, parte de él entra en ebullición y se evapora, creando así una mezcla vapor-

líquido que genera un aumento de presión dentro del recipiente. La temperatura en la 

pared aumentará rápidamente ya que la transferencia de calor hacia el interior es más 

lenta y por lo tanto da lugar al colapso del recipiente debido a la disminución de la 

resistencia del material. Los efectos de una BLEVE son una onda de choque, proyectiles 

y radiación térmica.  

Como medidas de seguridad se establecerán distancias mínimas de seguridad entre las 

instalaciones de almacenamiento y objetos externos. Se aislará el tanque de isopropanol 

debido a sus propiedades inflamables y se aislarán térmicamente las canalizaciones e 

instalaciones de sistemas de control. Se instalarán también discos de ruptura en tanques 

y equipos a presión con el objetivo de evitar sobrepresiones. 
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5.4.2. Riesgo de tipo térmico 

Los riesgos de tipo térmico suelen estar compuestos por combustiones e incendios. Una 

combustión es una reacción química en la que se libera energía a partir de la oxidación 

de un material determinado, y el fuego es una consecuencia visible en determinadas 

circunstancias de esta combustión. Un incendio se considera un fuego descontrolado de 

grandes proporciones. A continuación se presenta lo que se conoce como triángulo del 

fuego, que expresa los tres elementos necesarios para que se produzca dicha 

combustión.  

 

Figura 5.4.2.1. Triángulo del fuego. 

 

Así pues, un incendio no puede ocurrir si no hay combustible, o si éste no está en la 

proporción o cantidad suficiente. Si no hay oxígeno u otro comburente en las cantidades 

necesarias ni una fuente de ignición, tampoco se producirá dicho incendio.  

El mantenimiento de una combustión dependerá de la energía que se desprenda en ésta, 

ya que habrá de ser la suficiente para que la reacción en cadena desprenda calor 

suficiente para realimentar el combustible y permitiendo así que la combustión siga en 

proceso.  

Como medidas preventivas se han utilizado aislamientos para disminuir o contrarrestar 

los efectos de la temperatura sobre cualquier estructura e instalación y también se han 

elegido materiales y revestimientos ignífugos para retrasar la transmisión de calor en 

función de las necesidades del equipo.  
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5.4.3. Riesgo de fuga  

Los recipientes que contienen productos químicos peligrosos están sometidos a un 

continuo riesgo de fuga. Una fuga de dicho producto químico puede dar lugar a 

consecuencias desastrosas para las personas o incluso las instalaciones o el medio 

ambiente. Estas consecuencias pueden ir desde la creación de una mezcla incompatible 

de productos químicos hasta la producción de un incendio.  Las causas de dichas fugas 

pueden ser las siguientes:  

 Uso incorrecto o inadecuado de los recipientes.  

El uso incorrecto de los recipientes es uno de los factores de riesgo más comunes 

cuando se trata de la liberación incontrolada de un producto químico. Los recipientes 

envejecidos, oxidados, con deformaciones o incapaces de soportar el producto 

almacenado (por corrosión, por ejemplo) pueden producir fugas o derrames de dichas 

sustancias.  

 Manipulación inadecuada.  

Los trasvases, el manejo incorrecto de las válvulas de las botellas de almacenado de 

gases y/o la producción de reacciones descontroladas al mezclar productos 

incompatibles entre sí son ejemplos claros de manipulaciones no correctas o 

inadecuadas.  

 Instalaciones deficientes.  

Todas las instalaciones y equipos, junto con los elementos de control, han de ser objeto 

de revisiones periódicas. De no hacerlo, se pueden producir fugas y otros accidentes a 

causa de deficiencias en dichas instalaciones. No disponer de cubetos o redes de drenaje 

también puede condicionar dichas fugas.  

Así pues, como medidas preventivas se han asegurado las distancias mínimas entre 

tanques, recipientes y demás instalaciones. Se instalarán sistemas de venteo en los 

tanques y equipos contenedores de sustancias inflamables y cubetos de retención en 

todas aquellas instalaciones susceptibles a los derrames.  Todos los sistemas de drenaje 

o retención como venteos y cubetos dispondrán de una red segura de drenaje hacia una 

zona de disposición final o una zona de tratamiento para minimizar los riesgos. 
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5.5. Seguridad en las instalaciones de servicios 

5.5.1. Fenómenos de corrosión e incrustación  

La incrustación y la corrosión son problemas muy habituales en instalaciones que 

contengan áreas de servicio que disponen de torres de refrigeración y/o calderas. Esto se 

da principalmente por las características del agua, que provoca también contaminación 

biológica.  

Las incrustaciones suelen ser depósitos, sedimentos o precipitados duros que se 

producen sobre la superficie de los equipos o de las canalizaciones. Estas incrustaciones 

están formadas principalmente por componentes inorgánicos del agua. Estas 

incrustaciones y/o depósitos generan una disminución del diámetro de las tuberías que 

se traduce en un aumento de la pérdida de carga. También generan corrosiones 

localizadas y un aumento del coste de mantenimiento de los equipos e instalaciones. No 

obstante, hay incrustaciones favorables como lo son las de carbonato cálcico que ayuda 

a proteger la tubería frente a la corrosión.  

La corrosión es un fenómeno destructivo basado en la reacción electroquímica o 

química del material que se corroe con el entorno.  Hay determinados agentes 

corrosivos presentes en la planta como lo son el ácido nítrico y el ácido sulfúrico 

concentrados. Dichos productos pueden provocar mayores costes de producción al 

aumentar el riesgo de la producción e influir también en las fugas. Los costes de 

mantenimiento también son un factor a tener en cuenta cuando se manipulan ácidos 

corrosivos como los mencionados.  

Según la composición del agua que se tenga en la planta y del diseño y parámetros del 

sistema de refrigeración, se escogerán unos inhibidores de incrustaciones y corrosión 

determinados para intentar disminuir el impacto de ambos fenómenos en el global del 

proceso. 
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5.5.2. Legionelosis  

Los sistemas de refrigeración proporcionan un medio favorable para el desarrollo y 

crecimiento de muchas bacterias, algas y hongos. El mayor peligro conocido hasta la 

fecha es el desarrollo de la infección conocida como "legionelosis".  

La bacteria causante de dicha enfermedad es la Legionella pneumophila, un tipo de 

bacteria que se puede encontrar en aguas calientes y estancadas y de ahí que proliferen 

con abundancia en los sistemas de refrigeración y tanques de agua caliente.  

La legionelosis puede presentarse como una neumonía típica o como una enfermedad 

febril sin focalización pulmonar, denominada Fiebre de Pontiac. Se manifiesta de forma 

esporádica o como brotes epidémicos cuando una instalación dispone de algún sistema 

que produzca aerosoles y las gotas de agua que contienen la bacteria son inhaladas. 

El Real Decreto 865/2003  establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención 

y control de la legionelosis. En Cataluña, sin embargo, el Decreto 352/2004, previene y 

controla la enfermedad en aquellas instalaciones en las que pueda proliferar y 

expandirse. En este Decreto se especifica que las empresas que dispongan de torres de 

refrigeración y condensadores evaporativos deben notificar, en el plazo de un mes desde 

la puesta de funcionamiento, a la entidad sanitaria correspondiente del número y 

características técnicas de dichas instalaciones. También se deberán incluir las 

modificaciones que afecten al sistema.  

Para evitar los brotes de legionela se minimizará la cantidad de suciedad de 

determinadas zonas evitando recovecos mediante un mejor diseño y un buen 

mantenimiento de las instalaciones. También se deberán tener condiciones que no 

favorezcan la aparición de dichas bacterias mediante el control de temperatura y la 

desinfección de las aguas.  

A continuación se resumen las características o especificaciones que las instalaciones 

deberán cumplir con el objetivo de reducir al mínimo, e incluso eliminar, el impacto de 

la legionela sobre la planta.  
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5.5.2.1. Torres de refrigeración y sistemas análogos  

 Deberán estar ubicadas en lugares alejados tanto de las personas como de las tomas de 

aire acondicionado o de ventilación, de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de 

exposición de las personas a los aerosoles.  

 Existirán suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación y estarán 

dimensionados para permitir la eliminación de los sedimentos acumulados.  

 Deberán disponer de sistemas separadores de gotas de alta eficiencia cuyo caudal de 

agua arrastrado será menor del 0.05 % del caudal de agua circulante.  

 Deberán disponer de sistemas de dosificación en continuo del biocida. 

 

5.5.2.2. Instalación interior de agua de consumo humano 

 Se deberá mantener una correcta circulación del agua, evitando su estancamiento, así 

como disponer de suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación, 

permitiendo la eliminación completa de los sedimentos.  

 

 Será necesario mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja 

posible, para lo cual las tuberías estarán suficientemente alejadas de las de agua caliente 

o en su defecto aisladas térmicamente.  

 

 Se garantizará que, si la instalación interior de agua fría de consumo humano dispone de 

depósitos, éstos estén tapados con una cubierta impermeable que ajuste perfectamente y 

que permita el acceso al interior. Si se encuentran situados al aire libre estarán 

térmicamente aislados. Si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá, si es necesario, 

al depósito mediante dosificadores automáticos. 

 

 Será necesario asegurar, en toda el agua almacenada en los acumuladores de agua 

caliente finales, una temperatura homogénea y evitar el enfriamiento de zonas interiores 

que propicien la formación y proliferación de la flora bacteriana. 
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 Se deberá de disponer de un sistema de válvulas de retención, que eviten retornos de 

agua por pérdida de presión o disminución del caudal suministrado, para evitar mezclas 

de agua de diferentes circuitos, calidades o usos. 

 

 Se mantendrá la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por encima de 50 

°C en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador.  

Para evitar los fenómenos de corrosión, los materiales que constituyan el circuito 

hidráulico tanto de torres de refrigeración como de instalaciones para el agua de 

consumo deberán resistir la corrosión producida por los diversos agentes desinfectantes 

y por la acción agresiva del agua. Los materiales que favorezcan el crecimiento de la 

flora bacteriana (cuero, madera, fibrocemento, hormigón, derivados de la celulosa...) se 

descartarán como materiales válidos. Se deberá asegurar la facilidad de limpieza e 

inspección y desinfección de dichas instalaciones. 

 

5.5.2.3. Métodos de tratamiento de las instalaciones 

Existen dos tipos de tratamiento comúnmente utilizados: el tratamiento físico, basado en 

la aplicación de sistemas de filtrado, radiación ultravioleta, aumento de temperatura o 

cualquier otro sistema que no implique el añadido de un producto químico y el 

tratamiento químico, basado en la destrucción de la carga bacteriológica mediante 

procesos electroquímicos. Para el tratamiento de la legionela se utilizarán biocidas, 

sustancias químicas que eliminan o reducen la acción de dicha bacteria. Éstos pueden 

ser de dos tipos: 

 Biocidas oxidantes que producen la muerte de los microorganismos mediante la 

oxidación de la materia orgánica. 

 Biocidas no oxidantes que intervienen en el metabolismo celular y/o en su estructura. 

El biocida más adecuado para la instalación es el no oxidante ya que no depende del pH 

y no favorece la corrosión.  
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5.6. Plan de Emergencia Interior  

Aunque en una planta se apliquen todas las medidas de prevención de riesgos siempre 

será posible que suceda un accidente, es decir, no se puede reducir por completo el 

riesgo de una planta. El Real Decreto 948/2005 considera accidente grave a 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 un establecimiento industrial, 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.  Es por ello que se desarrollará un plan de emergencia interior y 

exterior. 

La legislación europea sobre prevención de accidentes graves o mayores en actividades 

industriales se inicia en 1982 con la Directiva 82/501/CEE, conocida como Directiva 

Seveso I. Esta normativa surge a raíz del accidente ocurrido en Seveso (Italia), por un 

escape de dioxina. El objetivo es la regulación de la declaración de los riesgos por parte 

de las industrias, el desarrollo de planes de emergencia y la creación de organismos de 

coordinación para dichos casos de emergencia.  

España en esa época todavía no pertenecía a la Unión Europea y, por lo tanto, incorpora 

esta directiva a su legislación con unos años de retraso; lo hace con el Real Decreto 886 

en el año 1988. La normativa Seveso sufrió una serie de enmiendas que se incorporaron 

al orden jurídico español mediante los Reales Decretos 886/1988 y 952/1990.  

En 1996 se aprueba la directiva Seveso II (96/82/CE) que incorpora la necesidad de 

tener en cuenta la ubicación de las instalaciones en la planificación urbanística e 

incorpora también la obligación a determinar aquellos casos en los que la probabilidad 

de las consecuencias de un accidente se pueden ver incrementadas por la proximidad de 

establecimientos (conocido como efecto dominó).  

Esta directiva se ha transpuesto a la legislación española a través del Real Decreto 

1254/1999, posteriormente modificado por el Real Decreto 119/2005. En Cataluña el 

Real Decreto 1254/1999 está desarrollado por el Decreto 174/2001.  
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5.6.1. Objetivos del Plan de Emergencia Interior  

Los principales objetivos que deberá cumplir un plan de emergencia interior son:  

 Determinar el tipo de accidentes que pueden desencadenar en una situación de 

emergencia.  

 Determinar las respuestas necesarias a los distintos tipos de emergencias posibles a fin 

de estar preparado para solucionarlas.  

 Garantizar una correcta organización y unas vías de comunicación adecuadas para 

tomar mejores decisiones y de manera más ordenada. 

 Establecer mecanismos necesarios para mantener al día el plan.  

 Establecer la formación y simulacros necesarios.  

En este plan de emergencia interior deberán participar representantes de todos los 

departamentos que estén afectados. Se presentarán organigramas, diagramas de flujo y 

documentos en los que se recojan de un modo simple y organizado las actuaciones 

concretas y los procedimientos de actuación previstos. 
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5.6.2. Etapas de elaboración del Plan de Emergencia Interior  

Se debe analizar, de un modo ordenado y paso a paso, desde la detección del accidente 

hasta la conclusión de la solución de emergencia. Para ello se siguen, de forma general, 

tres etapas fundamentales, a saber:  

 

5.6.2.1. Recogida y análisis de información  

Como ya se ha descrito anteriormente, los principales riesgos de la planta serán la fuga 

de productos, el incendio y la explosión. Hay diversas técnicas de análisis y evaluación 

de riesgos para analizar la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los accidentes. 

Estas técnicas pueden ser comparativas, como los códigos de diseño y buenas prácticas, 

o las listas de comprobación, o generalizados como los árboles de fallada, HAZOP, etc. 

De esta forma, en el apartado ocho del presente proyecto se mostrará un ejemplo de una 

de estas técnicas. 

 

5.6.2.2. Determinación de las actuaciones en caso de emergencia 

A partir de los datos obtenidos en la primera etapa, se realizará una planificación de las 

acciones a llevar a cabo en cada caso. También se determinarán los recursos humanos y 

materiales que serán necesarios para hacer frente a dichos accidentes. Se asignarán las 

diversas funciones y responsabilidades, y se establecerán los niveles de emergencia y la 

forma en la que se deberá comunicar y decidir el plan de actuación y coordinación con 

las autoridades (en caso de emergencia externa). 
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5.6.2.3. Preparación del plan de emergencia  

Tras obtener la información en las etapas anteriores, ésta se recopilará y se creará un 

documento que recogerá toda la información necesaria. Esta información se presentará 

de la forma más sencilla posible, facilitando su fácil acceso en caso de que se produzca 

una situación de emergencia. Se debe seguir la lógica de la persona que lo va a usar. Se 

utilizarán diagramas de flujo, organigramas y tablas siempre que sea posible. 
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5.6.3. Elementos del plan de emergencia  

Los elementos que deben ser contemplados en todo plan de emergencia serán los 

siguientes:  

5.6.3.1. Organización y recursos  

Con el objetivo de obtener una respuesta efectiva durante las emergencias es necesario 

disponer de los recursos humanos y materiales necesarios. Los materiales se pueden 

dividir en dos grupos: equipos para la mitigación de las consecuencias y equipos e 

instalaciones para la coordinación y comunicaciones. En éstos segundos están los 

centros de coordinación de emergencia. Dichos centros deberán disponer de todos los 

documentos sobre los planes de emergencia, los números de teléfono y direcciones de 

todo el personal de la planta que necesite estar localizado, el número de las instituciones 

necesarias como los bomberos, hospitales cercanos... Se facilitará la comunicación 

interior y exterior. En el primer grupo se dispondrá de equipos para la lucha contra 

incendios, equipos para el control de fugas (cubetos, EPI...), etc.  

Con el objetivo de tener una toma de decisiones clara, coherente y organizada se deberá 

concretar una cadena de mando definida. El mando de la emergencia será el mayor 

responsable y será el encargado de coordinar todos los recursos así como de dirigir las 

comunicaciones e intercambios de información con las autoridades. Él determinará el 

nivel de alarma y tomará las decisiones de máximo nivel como evacuación, solicitud de 

ayuda exterior, etc. Este papel suele estar protagonizado por el director de la planta.  

 

5.6.3.2. Procedimientos para la evaluación de la gravedad de los accidentes  

Acto seguido, tras la detección de un accidente, se deben evaluar las consecuencias y su 

grado de gravedad, así como decidir qué tipo de acciones se deberán poner en marcha. 

Se definirán tres niveles de emergencia que deberán ir junto a una lista de niveles que 

contendrá guías y/o normas que permitan seleccionar cual es el nivel de emergencia 

actual. Los tres niveles de emergencia son la alarma como primer nivel, asociado a 

accidentes que pueden controlarse con medios internos y con consecuencias pequeñas, 
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la emergencia en planta y la emergencia general como segundo y tercer nivel, 

respectivamente. El último nivel implica activar el plan de emergencia exterior. 

 

5.6.3.3. Procedimientos de comunicación y notificación de la emergencia  

Las sirenas suelen ser el método más eficaz y utilizado para comunicar a los empleados 

que se produce una situación de emergencia. El nivel de emergencia se denota por la 

diferencia del tipo de sirena o sonido, por lo que todo empleado deberá conocer este 

dato. Dichos sistemas de comunicación tienen tres etapas: alerta, emergencia y fin de la 

emergencia. 

Los accidentes mayores que se originen en el término municipal deberán ser 

comunicados al órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

5.6.3.4. Actuaciones durante la emergencia  

Ante todo se realizarán acciones preventivas con el fin de minimizar las consecuencias 

del accidente. Dichas acciones dependerán de la situación que se esté llevando a cabo y 

del tipo de productos en cuestión. Al finalizar la emergencia se aplicarán acciones 

correctivas (limpieza, descontaminación, restauración...). 
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5.6.3.5. Simulacros y mantenimiento del plan al día  

Para asegurar que todo el personal de la planta conoce el plan de emergencia, o al 

menos las partes de éste en las que intervienen, y actúen coordinadamente y sin 

situaciones de pánico y duda, se asegurará un entrenamiento basado en simulacros.  

Además, las instalaciones deberán ser objeto de mantenimiento periódico. Para asegurar 

que las alarmas funcionan correctamente se deberán hacer pruebas semanales y para los 

extintores será necesario una revisión cada tres meses. Las bombas del sistema de 

abastecimiento de agua para evitar incendios se revisarán de forma anual, y así 

sucesivamente con todos los equipos. 

El plan de emergencia exterior está bajo el mando de la autoridad competente en 

materia de protección civil de la comunidad autónoma en la que se encuentre la planta. 

Será homologado por la Dirección General de Protección Civil.  
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5.7. Protección contra incendios  

5.7.1. Introducción  

El Real Decreto 2267/2004 aprueba unas condiciones y requisitos obligatorios para las 

empresas en relación a la seguridad contra los incendios, todos ellos resumidos en el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

Este es un punto clave para asegurar la seguridad de la planta. Dicho reglamento 

establece y concreta los requisitos que se deben satisfacer y las condiciones que se 

deben cumplir en los establecimientos e instalaciones que sean de uso industrial para su 

seguridad en caso de incendio. También especifica estos requisitos para prevenir la 

aparición de estos incendios y para dar la respuesta adecuada en caso de producirse, 

minimizando así las consecuencias que éste pueda tener sobre cualquier ente, bien o 

persona. 

Puesto que en el establecimiento industrial que se está analizando se dispone de 

almacenamientos de productos inflamables, se aplicarán, con carácter complementario 

al Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, las 

Instrucciones técnicas complementarias modificadas en el Real Decreto 105/2010.  

Puesto que en la instalación coexisten con la actividad industrial otros usos como los 

presentes en el área de oficinas y laboratorios, además del Real Decreto 2267/2004, se 

deberán cumplir las exigencias que establece el documento básico (DB) "Seguridad en 

caso de incendio" (SI).  Este documento establece las disposiciones que deben seguir 

tanto la planta como sus instalaciones en temas de protección contra incendios. 
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5.7.2. Caracterización de los establecimientos industriales por su 

configuración y ubicación 

Según el anexo I del Real Decreto 2267/2004 las condiciones y requisitos que deben 

satisfacer los establecimientos industriales estarán determinados por su configuración y 

ubicación con relación a su entorno y a su nivel de riesgo intrínseco. Éstos están fijados 

en el mismo Real Decreto. Se considera establecimiento al conjunto de edificios, zona 

de éstos, instalación o espacio abierto de uso industrial o almacén utilizado bajo 

titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o reforma sea objeto de control 

administrativo.  

En función de la configuración se establecen diferentes tipos de establecimientos. Éstos 

quedan recogidos en la siguiente imagen y se explican, por separado, sus características 

bajo ésta misma. 
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Figura 5.7.2.1. Tipos de establecimiento según su configuración. 
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Establecimientos tipo A: establecimiento industrial que ocupa parcialmente un edificio 

que tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial o de otros 

usos. 

Establecimientos tipo B: establecimiento industrial el cual ocupa totalmente un 

edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres 

metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean éstos de uso industrial 

o bien de otros usos.  

Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura 

compartida con las contiguas, que en todo caso deberán tener cubierta independiente, se 

admitirá el cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo B, siempre que se 

justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves 

colindantes. 

Establecimiento tipo C: establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio, o 

varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más 

próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías 

combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. 

Para establecimientos industriales de tipo A, B y C se considera sector de incendio al 

espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se 

establezca en cada caso  

Los establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que 

no constituyen un edificio, en función de su configuración se clasifican en:  

Establecimiento tipo D: establecimiento industrial que ocupa un espacio abierto, que 

puede estar totalmente cubierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de 

cerramiento lateral. 

Establecimiento tipo E: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que 

puede estar parcialmente cubierto (hasta un 50 % de su superficie), alguna de cuyas 

fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral. 

En el caso de establecimientos del tipo D y E, se considera que la superficie que ocupan 

constituye un área de incendio abierta, definida solamente por su perímetro.  
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Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias 

configuraciones de las mencionadas anteriormente. 

En este caso en concreto, las presentes áreas de producción de 1-naftol se corresponden 

a un tipo de establecimiento tipo D, ya que tienen algunas zonas cubiertas como por 

ejemplo los reactores, intercambiadores, etc., pero también hay algunos equipos como 

las columnas de destilación que no están bajo cubierto. 
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5.7.3. Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel 

de riesgo intrínseco 

Para determinar el nivel de riesgo intrínseco del área de incendio del isopropanol se ha 

utilizado las fórmulas diseñadas para tal según la ITC-MIE-APQ-1. Con esta fórmula, el 

valor calculado de carga de fuego ponderada y corregida del sector de almacenamiento 

del isopropanol e hidrógeno es de 1701 MJ/m
2
.  

Para el caso de las áreas 700 y 800 correspondientes a oficinas, laboratorios y 

aparcamiento respectivamente se han empleado los siguientes valores de densidad de 

carga de fuego basados en la tabla B.6 del Documento Básico de Seguridad en caso de 

Incendio que se adjunta a continuación. 

 

Se resume el nivel de riesgo intrínseco del sector o área de incendio en la siguiente tabla 

según la carga de fuego ponderada y corregida. 
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Tabla 5.7.3.1. Clasificación del nivel de riesgo intrínseco en función de la carga de 

fuego ponderada y corregida.

 

Por lo tanto, basándose en la tabla 5.7.3.1 se puede deducir la tabla siguiente. 

Tabla 5.7.3.2. Resumen del nivel de riesgo intrínseco de las áreas con más cantidad de 

combustibles. 

ÁREA 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
ÁREA (m2) 

CARGA DE 
FUEGO 

PONDERADA 

NIVEL DE 
RIESGO 

INTRÍNSECO 

100 líquidos E 1419 1701 Medio (5) 

100 sólidos  E 570 0 Bajo (1) 

200 E 540 901 Medio (3) 

300 E 240 777 Bajo (2) 

400 E 120 66 Bajo (1) 

500 E 330 12 Bajo (1) 

600 E 552 0 Bajo (1) 

900 E 180 0 Bajo (1) 

1000 E 226,125 722 Bajo (2) 
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Se han considerado como áreas peligrosas las áreas de reacción, las de almacenamiento 

y las de oficinas y aparcamiento, aunque éstas últimas son muy poco peligrosas. Para el 

resto de áreas se ha considerado que la cantidad de combustible o su poder calorífico 

son demasiado bajos como para tenerlos en consideración. 

 

5.7.4. Sistemas de protección contra incendios  

Existen dos grandes grupos de sistemas de protección contra incendios. Éstos son: 

 Sistemas de protección pasiva: afectan a la construcción del edificio (facilitar la 

evacuación, materiales resistentes al fuego, etc.  

 Sistemas de protección activa: destinados a reducir las consecuencias finales de un 

incendio y, por lo tanto, implican una acción directa sobre el incendio (detección, 

alarma y extinción). 

 

5.7.4.1. Sistemas automáticos de detección de incendios  

Estos sistemas detectan el fuego a través de algunos fenómenos característicos del 

mismo como pueden ser los gases, humos, aumentos de temperatura y/o radiación UV 

ya sea visible o no. Al detectarlo, de manera opcional, pueden accionar los sistemas 

fijos de extinción de fuegos.  Una de las mayores ventajas es la posibilidad de vigilar 

constantemente zonas inaccesibles al ser humano. También es una ventaja su gran 

rapidez.  

No será necesario disponer de sistemas automáticos de detección de incendios, puesto 

que las características de las áreas y sectores de incendio de la instalación industrial no 

cumplen con los requisitos establecidos por el Anexo III del Real Decreto 2267/2004. 

 

5.7.4.2. Sistemas manuales de alarma de incendio  

Los pulsadores de alarma transmiten una señal a un puesto de control centralizado y 

perfectamente vigilado de forma que la zona en la que el pulsador fue ejecutado esté 
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claramente localizada. Se necesitará proveer éstos de una protección para evitar su 

activación indeseada o accidental.  

Será necesaria la instalación de sistemas manuales de alarma en todas las áreas de la 

planta según lo establecido en el Anexo III del Real Decreto 2267/2004. Los pulsadores 

habrán de ser fácilmente visibles y la distancia a recorrer desde cualquier punto de un 

edificio protegido por la instalación de pulsadores hasta alcanzar el pulsador más 

próximo, deberá ser inferior a 25 metros. 

 

5.7.4.3. Sistemas de comunicación de alarma  

Los sistemas de comunicación de alarma informan a los ocupantes de la planta de la 

existencia de un fuego desde un punto de control vigilado y centralizado. El puesto de 

control estará asociado a la instalación ya mencionada de pulsadores de alarma y de 

detección y extinción automática.  

Estas señales serán acústicas y, si así se requiere por las características del edificio o sus 

ocupantes, visuales. El plan de emergencia contemplará la forma de utilización de 

dichos sistemas así como la existencia de varios niveles de alarma en función de la 

gravedad de la emergencia. La instalación de alerta podrá ser sustituida por la 

megafonía si existe y puede cumplir los requisitos.  

Puesto que la suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio de la 

planta no es superior a los 10000 m
2
 que establece la normativa, no será necesario 

disponer de sistemas de comunicación de alarma en todos los sectores de incendio de la 

instalación. 

 

5.7.4.4. Sistemas de abastecimiento de agua contraincendios  

Con el objetivo de proveer agua para los sistemas de protección contra incendios se 

instalarán los sistemas de abastecimiento de agua. Éstos estarán compuestos por fuentes 

de alimentación de agua, sistemas de impulsión y red general de incendios que 

conducirán el agua desde las fuentes de alimentación hasta los medios de extinción. Se 
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dividen en diversos tipos como son bocas de incendio equipadas, rociadores 

automáticos, red de hidrantes exteriores, agua pulverizada y espuma. 

a) Boca de Incendio Equipada (BIE) 

Se instala de forma fija y está conectada al sistema de abastecimiento de agua. Tienen 

diversas partes como son el armario, el soporte de la manguera, la válvula, un 

manómetro, los racores, mangueras y lanzas. Pueden ser de 25 mm o de 45 mm. 

Estas bocas deberán equiparse sobre un soporte rígido como máximo a una altura de 1,5 

m respecto al suelo y a una distancia máxima de 5 m respecto de puertas y salidas sin 

ser un obstáculo para el personal. La distancia entre bocas deberá ser de 50 m como 

máximo y la distancia entre ésta y cualquier punto de un local protegido no deberá ser 

superior a los 25 m. 

La toma de agua partirá de la red general de distribución y esta red de tuberías deberá 

ser de uso exclusivo para esta finalidad. La presión dinámica en punta de lanza será 

como mínimo de 2.0 Kg/cm
2
.  

Según el Real Decreto 2267/2004 de protección contra incendios en establecimientos 

industriales y teniendo en cuenta las áreas de los sectores, el nivel de riesgo intrínseco y 

el tipo de establecimiento industrial, no será necesaria la instalación de BIE’s en la 

planta de producción de alfa naftol. 

b) Hidrantes exteriores  

Son tomas de agua no equipadas que permiten que los servicios públicos conecten sus 

mangueras. Constan de tres elementos como son el cuerpo del hidrante, la boca de 

conexión y la válvula.  

Existen dos tipos de hidrantes exteriores: los de columna hidrante al exterior o los de 

hidrante de arqueta. Los primeros están compuestos por una fuente de alimentación de 

agua, una red de tuberías para agua de alimentación y los ya mencionados hidrantes 

exteriores. Para climas con riesgos de heladas se utilizarán los de tipo de columna seca. 

Los hidrantes en arqueta sólo se utilizarán cuando se tengan problemas de espacio.  
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La cantidad de hidrantes será tal que la zona protegida por cada uno de ellos sea la 

cubierta por un radio de 40 m medidos horizontalmente desde el emplazamiento de 

éstos. La distancia entre cada hidrante y el límite exterior del edificio protegido deberá 

ser de 5 m mínimo. Uno de los hidrantes como mínimo deberá tener una salida de 100 

mm. Deberán estar correctamente señalizados y situados en zonas de fácil acceso.  

Según lo establecido en el Anexo III del Real Decreto 2267/2004 se instalará un sistema 

de hidrantes exteriores si concurren las circunstancias que se reflejan en la siguiente 

tabla:  

Tabla 5.7.4.4.1. Necesidad de hidrantes exteriores en función de la configuración, 

superficie y nivel de riesgo intrínseco de la zona de incendio. 

 

Analizando, basándose en la normativa, las configuraciones de las distintas áreas y 

sectores de incendio de la planta, sus superficies construidas y su nivel de riesgo 

intrínseco, se puede concluir que no es necesaria la instalación de hidrantes exteriores. 

Sin embargo, se opta por la instalación de dichos hidrantes para mejorar la seguridad e 

integridad de la planta. Esto se decide en consecuencia de la existencia de diferentes 

sustancias inflamables como son el isopropanol y el hidrógeno.  

Basándose en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-APQ-1, las áreas que 

almacenen isopropanol deberán disponer de una red contra incendios con 

abastecimiento. Ajustándose a las prescripciones de la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-MIE-APQ-1, referida al almacenamiento de líquidos inflamables 

y combustibles, el área de almacenamiento de isopropanol deberá de disponer de una 

red contra incendios con abastecimiento y acometida exclusiva para este fin, por lo que 
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se instalarán hidrantes exteriores. Para el almacenamiento de isopropanol se deberá de 

disponer de un volumen de agua suficiente que aporte una completa protección de la 

zona durante un período mínimo de 1 hora y media. La distancia entre cualquier punto 

desde su rasante hasta el hidrante más próximo deberá ser inferior a 40 m. 

- Hidrantes de incendios 

La instalación de hidrantes de incendios cumplirá con las siguientes condiciones: 

Los hidrantes estarán preparados para resistir las heladas y las acciones mecánicas 

cuando sea necesario. Se conectarán a la red mediante una conducción independiente 

para cada hidrante, siendo el diámetro de la misma y el del tramo de red al que se 

conecte iguales, como mínimo, al del hidrante. Estarán situados en lugares fácilmente 

accesibles a los equipos del Servicio de Extinción de Incendios, debidamente 

señalizados y distribuidos de manera que la distancia entre ellos no sea en ningún caso 

superior a 80 m. El diseño y alimentación de la red que contenga los hidrantes serán 

adecuados para que bajo la hipótesis de puesta en servicio de los hidrantes cuya 

utilización simultánea sea necesaria, el caudal en cada uno de ellos sea como mínimo de 

30 m
3
/h para hidrantes tipo 80 mm y 60 m

3
/h para hidrantes tipo 100 mm, con una 

presión mínima de 7 bar.  

 

En la tabla 5.7.4.4.2 se muestra el número de hidrantes dispuestos en las diferentes áreas 

de la planta de producción de 1-naftol.  

Tabla 5.7.4.4.2. Número de hidrantes de cada área. 

AREA 
Nº 

hidrantes 

100 líq. 3 

100 sólidos 1 

200 2 

300 2 

400 2 

500 1 

600 1 

700 3 

800 1 

900 1 

1000 1 



Planta de producción de 1-naftol 

5. Seguridad 

 

87 
 

c) Espuma  

Con el fin de extinguir fuegos causados por fugas o derrames de líquidos combustibles 

o inflamables, se utilizan las espumas. También son muy útiles cuando se trata de 

apagar fuegos causados en zonas de difícil acceso o en depósitos, o para detener la 

producción de vapores inflamables procedentes de líquidos o sólidos que no ardan. 

También se utilizan para llenar cavidades en las que se hayan producido muchos 

vapores o gases tóxicos. No deberán ser utilizadas en caso de fuegos eléctricos, ya que 

son conductoras de la electricidad.  

Estas espumas actúan como una película protectora que flota sobre el líquido inflamable 

o combustible impidiendo que el aire pase y que se desprenda vapor, evitando así la 

combustión. Esto se debe a que la espuma es más ligera que la solución acuosa de la 

que se forma y más ligera que los líquidos inflamables o combustibles.   

Según la ITC-MIE-APQ-1, la espuma es necesaria en caso de almacenar sustancias de 

clase B1 bajo ciertas condiciones. En el caso de la planta de producción de alfa naftol, 

no será necesario instalar defensas contra incendios del tipo espuma ya que se cuenta 

con el almacenado de productos de clase B1 como es el isopropanol en cantidad inferior 

a los 200 m
3
. 

No obstante, para la protección de incendios de derrames en cubetos deberá contarse 

con generadores de espuma de un caudal unitario 11,4 m
3
/h. Para cubrir este 

requerimiento deberá de disponerse de un generador con un tiempo mínimo de 

aplicación de 20 minutos, según lo establecido en el apartado 3.3 del capítulo IV de la 

ITC-APQ-1. Por lo tanto, el volumen de agua-espumógeno necesario para proteger de 

derrames el cubeto de isopropanol será de 3,8 m
3
. 

 

5.7.4.5. Extintores  

Existen diversos tipos de extintores que son eficaces contra distintos tipos de incendios. 

La eficacia de los extintores dependerá, como es lógico, del tamaño de los incendios y 

del tipo de agente que se utilice. Para escoger el extintor más apropiado se deberá 

clasificar los fuegos según lo siguiente: 
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d) Fuegos Clase A: son aquellos que se producen en combustibles sólidos que producen 

brasas. Se debe utilizar agua a presión, espuma o extintores con polvo químico seco o 

multiuso. 

 

e) Fuegos Clase B: son aquellos que involucran líquidos inflamables o combustibles, tales 

como gasolina, queroseno, pintura, disolventes de pintura y gas propano. Estos tipos de 

fuegos deben ser apagados utilizando extintores de espuma, dióxido de carbono, polvo 

químico seco ordinario o polvo químico seco de uso múltiple y de halón. 

f) Fuegos Clase C: son aquellos que involucran equipo eléctrico energizado, tales como 

aparatos eléctricos, interruptores, paneles y tableros de electricidad. Para sofocarlos se 

puede utilizar un extintor de dióxido de carbono, polvo químico seco ordinario, polvo 

químico seco de uso múltiple o uno de halón. Nunca debe utilizarse agua en fuegos 

eléctricos ya que existe el riesgo de un choque o descarga eléctrica. 

 

g) Fuegos Clase D: se trata de fuegos que involucran ciertos metales combustibles, tales 

como magnesio, titanio, potasio o sodio. Estos metales arden a temperaturas tan 

elevadas que permiten absorber el oxígeno de otros materiales haciendo posible la 

combustión. Estos fuegos pueden reaccionar violentamente con el agua u otros 

químicos y deben ser manejados con mucho cuidado. Sólo se deben utilizar los agentes 

extinguidores de polvo seco que estén especialmente diseñados para extinguir el 

material específicamente involucrado. 

 

Así pues, los extintores disponen de una clasificación por códigos de colores que suele 

mostrarse en la placa frontal de éstos. Este código de colores clasifica los extintores en 4 

grandes grupos: los del tipo A, clasificados con un triángulo verde, los del tipo B, 

clasificados como un cuadrado rojo, los del tipo C, marcados como un círculo azul, y 

finalmente los de tipo D que están marcados con una estrella amarilla. Pueden existir 

extintores del tipo AB o ABC que pueden apagar más de un tipo de fuego.  

Como información complementaria al código de colores existe también un código 

numérico que varía según el tipo de extintor. Para los tipos A y B este código indica el 

tamaño de fuego, que pueden llegar a extinguir. En cambio, para el caso de los 

extintores de tipo C indican con una C que el agente extintor no conduce la electricidad. 
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Para el caso de los extintores de clase D, como ocurre para los C, no hay código 

numérico y se indica con una letra la efectividad en ciertas cantidades de metales 

específicos.  

Según la movilidad del extintor se pueden clasificar en dos grupos: extintores portátiles 

y los llamados carros extintores. Éstos últimos pesan más de 30 kilogramos y disponen 

de ruedas para facilitar su transporte.  

Así, los extintores deberán ubicarse de manera que se facilite ante todo su acceso y su 

identificación. Su colocación deberá ser tal que la altura no sobrepase los 1,3 m, 

medidos desde el suelo hasta la base del extintor.  

En la presente planta se emplearán extintores tipo ABC y se dispondrán conforme dicta 

la normativa, es decir, la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto al 

extintor más próximo no deberá ser mayor de 15 metros. 

 

5.7.4.6. Reserva de agua contra incendios  

En caso de coexistencia de varios sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 

se calculará el caudal y la reserva de agua necesarios considerando dicha simultaneidad 

de operación mínima para el caso más desfavorable. En la planta, el área que necesita 

disponer de una mayor cantidad de agua en caso de que se produjera un incendio es el 

área de almacenamiento, ya que es la única área que dispone de sustancias inflamables.  

El caudal mínimo exigible, según lo establecido por el apartado 6 del Anexo III del Real 

Decreto 2267/2004, en el área de almacenamiento, donde coexisten sistemas de 

hidrantes y espuma, será el necesario para el sistema que requiera mayor caudal.  

El caudal de agua necesario para proteger en caso de incendio el tanque de isopropanol, 

teniendo en cuenta que se trata de un líquido inflamable de la clase B1, será de 0,90 

m
3
/h por metro de perímetro del recipiente a enfriar, según lo establecido en la tabla 

IV.1. de la ITC-APQ-001. 

Así, considerando el perímetro del recipiente con valor de 49,1 m, se obtiene un caudal 

de agua de 44,18 m
3
/h. En el caso de los hidrantes exteriores de las áreas de reacción se 
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determinará su caudal según el apartado 7.3 del Anexo III del Real Decreto 2267/2004, 

que se resume en la siguiente tabla. 

 

NOTAS:  

 1) Cuando en un establecimiento industrial, constituido por configuraciones de 

tipo C, D o E, existan almacenamientos de productos combustibles en el exterior, los 

caudales indicados en la tabla se incrementarán en 500 L/min.  

 2) La presión mínima en las bocas de salida de los hidrantes será de cinco bar 

cuando se estén descargando los caudales indicados.  

 3) Para establecimientos para los que por su ubicación esté justificada la no 

realización de una instalación específica, si existe red pública de hidrantes, deberá 

indicarse en el proyecto la situación del hidrante más próximo y la presión mínima 

garantizada. 

Por lo tanto, considerando los riesgos de cada área y el tipo de establecimiento, para las 

áreas 300 y 400 se usará un caudal de 1 m
3
/min durante 30 min mínimo mientras que 

para el área 200 se necesitará un caudal de 2 m
3
/min durante 60 min mínimo. Para las 

primeras se necesitará un caudal de 30m
3
/h mientras que para la segunda se necesitará 

un caudal de 120m
3
/h. Sumando se obtiene un total de 150m

3
/h necesarios para la 

instalación que más agua requiere. Sumando ambos caudales se obtienen 194,18m
3
/h. 

Este caudal se considerará el limitante a la hora de decidir cuánta agua almacenar para 

los sistemas contra incendios.  Puesto que la instalación cuenta con depósitos inferiores 

a los 200 m
3
, se dispondrá de un volumen de agua suficiente para abarcar 1,5 horas. Por 
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lo tanto, se necesitarán 291,27 m
3
 de agua. Para ello se construirá una balsa circular  de 

12 m de diámetro y 2,6 m de altura de pared. La bomba instalada deberá ser capaz de 

proporcionar un caudal de 194,18 m
3
/h.  
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5.8. Equipos de protección individual (EPI) 

Toda la normativa que hace referencia a los equipos de protección individual (EPI) está 

recogida en la Directiva 89/656/CEE del Parlamento Europeo. El artículo 10 de ésta ha 

sido modificado por la Directiva 2007/30/CE. A su vez, el contenido de éstas queda 

transpuesto en el Derecho español mediante el Real Decreto 773/1997. En dicho decreto 

se especifica los EPI como cualquier equipo que tenga como objetivo ser llevado por los 

trabajadores para aumentar su seguridad personal frente a riesgos a su salud durante su 

estancia en la planta. No obstante, de esta descripción quedan excluidos los siguientes 

accesorios: 

 los equipos de los servicios de socorro y de salvamento, 

 la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a 

proteger la salud del trabajador, 

 los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera, 

 los aparatos portátiles para la detección y la señalización de los riesgos y de los factores 

de molestia. 

Dichos equipos no deben utilizarse siempre o de manera irracional; deben ser utilizados 

en caso de existencia de riesgos que sean imposibles de limitar o evitarse de manera 

suficiente mediante medios técnicos de protección colectiva o medidas de organización 

de la planta. Aún así estos equipos no eliminan el riesgo si no que disminuyen su 

impacto sobre el trabajador, adecuándolo a las necesidades y condiciones del entorno.  

Los EPI son totalmente gratuitos para los trabajadores y, cuando sea necesario, se les 

informará de como se usan apropiadamente y de los riesgos a los que están expuestos a 

pesar de llevar dicha protección. Se les informará de los planes de actuación en caso de 

emergencia en todo caso.  

Por tanto, a la hora de escoger un tipo de EPI u otro se han de tener en cuenta la 

gravedad de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y el tiempo o 

frecuencia de dicha exposición. También se deberá decidir el tipo de EPI en función de 

las condiciones del puesto de trabajo y de las características y prestaciones del EPI en sí. 

Así, existen nueve grandes tipos de EPI, que se clasifican en función de la parte del 

cuerpo que se protege: 
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5.8.1. Protección craneal 

Los cascos de seguridad, los cascos de protección contra choques, las prendas de 

protección craneal y los cascos de usos especiales como los ignífugos o resistentes al 

ácido forman parte del compendio que engloba las protecciones craneales.  

Para la planta que se describe, se recomienda el uso de cascos de protección contra 

choques e impactos y posibles descargas eléctricas. El material será un polímero tipo 

polietileno o de fibra de vidrio para resistir la tensión mecánica a la que pueda 

someterse. El peso aproximado del casco será de entre 300 y 400 gramos, dependiendo 

del material que se use. Según la Orden Ministerial 9/3/71 deberán proteger de las 

descargas eléctricas hasta 17000 V sin perforarse. 

El uso del casco protector será obligatorio en toda la instalación a excepción de las áreas 

700 y 800 correspondientes a oficinas y aparcamiento. Se dispondrá de una reserva de 

cascos para las visitas a la planta. 

 

5.8.2. Protección auditiva 

Todo sonido, sea desagradable o no, que pueda dañar el órgano auditivo y/o producir 

trastornos fisiológicos, psicológicos o disturbar el desarrollo de cualquier actividad se 

considerará ruido. La protección natural del oído humano frente a este tipo de amenazas 

es nula y, por lo tanto, es muy importante adquirir una protección externa y artificial 

para dicho órgano, aumentando así la calidad de trabajo de los trabajadores. El tiempo 

de exposición y el nivel del ruido serán factores clave a la hora de decidir las 

consecuencias que este ruido tendrá sobre los trabajadores.  

En el marco legal europeo, la Directiva 2003/10/CE establece los requisitos de  

seguridad y salud relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido. Dicha 

directiva se transpone al derecho español a través del Real Decreto 286/2006 que 

describe y establece unos límites de exposición y las acciones preventivas para evitar el 

riesgo de trastornos y disturbios. 
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Así pues, se creará un plan de acción contra el ruido que conste de las siguientes etapas: 

medición del ruido, disminución del ruido generado por la maquinaria cuando sea 

posible, protección con EPI si es necesario y audiometrías regulares.  

Para llevar a cabo la primera etapa se deberán clasificar las áreas según la cantidad de 

ruido que se produzca en cada una de ellas. Puesto que el tipo de ruido depende de dos 

parámetros como son el nivel de ruido y la frecuencia de vibración del emisor se optará 

por utilizar un sonómetro para medir la cantidad de decibelios (dB) que se emiten en 

dicha área, ya que este procedimiento da información de ambos parámetros. 

Para completar el análisis de ruido se usará un dosímetro para obtener información del 

nivel promedio de ruido durante su tiempo de exposición. No obstante, el riesgo 

auditivo será medido en dBA, una unidad ponderada que indica el nivel sonoro medio 

con un filtro previo, indicando así únicamente las frecuencias más dañinas para el ser 

humano. 

La legislación vigente indica los valores inferiores y superiores que dan lugar a una 

acción. Estos valores se sitúan en torno a 80 dBA y 85 dBA de ruido equivalente, 

respectivamente. Por lo tanto, si en un área de trabajo se superan los 80 dBA, los EPI 

estarán a disposición de los trabajadores pero no será obligatorio utilizarlos a no ser que 

se superen los 85 dBA. El RD ya mencionado anteriormente informa del valor límite 

que jamás debe ser superado. Se marca en 87 dBA. 

Como es sabido, los protectores contra el ruido se dividen en pasivos y activos. Éstos 

primeros reducen el sonido en función de su propio diseño o material, pero no reducen 

el ruido mecánico ni electrónico. Éstos serian las orejeras, orejeras adaptadas a cascos 

de protección, tapones y cascos anti-ruido. Los tapones, cabe decir, se usarán 

continuamente cuando sea necesario llevarlos con otros protectores.  Los cascos anti-

ruido o combinaciones de tapones con orejeras se usarán tan solo en ambientes muy 

ruidosos. Los protectores auditivos pueden clasificarse en dos grupos: pasivos y activos.  

Los segundos son muy similares a los pasivos ya que contienen sus propiedades pero 

también poseen la capacidad de incluir componentes mecánicos o electrónicos. Las 

orejeras dependientes de nivel que atenúan los niveles altos de ruido son uno de estos 

protectores y se utilizarán en caso de ruido intermitente o sonidos de advertencia de 
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nivel extremo. Las orejeras de comunicación proveen a su portador de transmisión de 

información hablada y, a su vez, reducción de ruido que supere el valor límite. Estos 

protectores se utilizarán en caso de necesidad de control, es decir, en caso que el área 

informe a los trabajadores mediante señales de alarma sobre el estado de control de las 

maquinarias que pertenezcan a dicha área. Este tipo de EPI será utilizado siempre que 

las protecciones físicas (pantallas, recubrimientos de material acústicamente absorbente 

o reductor de ruido, etc.) sean insuficientes para reducir la cantidad de ruido a los 

valores ya especificados. 

 

5.8.3. Protección ocular y facial 

La conjuntivitis, las salpicaduras o abrasiones de córnea son riesgos oculares a los que 

los trabajadores están expuestos en todo momento. Muchos de estos riesgos están 

producidos por vapores tóxicos y pueden crear pérdidas de visión parcial o total. Así, 

existen dos tipos de protecciones faciales: las gafas que sólo protegen los ojos y 

pantallas que protegen tanto los ojos como la cara, ya sea parcial o totalmente.  

Dichas protecciones suelen ser de policarbonato o polipropileno en el caso de las 

pantallas y suelen tener un peso de 60 y 150 gramos. Como dictamina la norma UNE-

EN 165, existen varios tipos de pantallas: la pantalla facial, que cubre la totalidad o una 

parte del rostro, la pantalla de mano, la pantalla facial integral, que cubre cara, garganta 

y cuello, y la pantalla facial montada, que se coloca mediante un arnés o casco de 

protección. 

En lo que respecta a las gafas, éstas pueden estar acopladas a una montura con patillas o 

simplemente estar acopladas a una montura flexible que engloben toda la zona ocular. 

El color de las lentes también es importante ya que hay colores, como el gris oscuro, 

que evitan otros riesgos, como el deslumbramiento eléctrico en el caso del gris oscuro. 

También protegerán al portador contra choques de partículas sólidas o salpicaduras de 

líquidos corrosivos o peligrosos.  

En la planta que se describe existen riesgos de vapores tóxicos como los óxidos de 

nitrógeno que puede desprender el naftaleno, así como salpicaduras de ácido nítrico o 
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sulfúrico. En general y resumiendo, se manipulan líquidos corrosivos y se producen 

vapores tóxicos, además de sólidos que requieren protección ocular al ser manipulados.  

Por lo tanto, el personal deberá utilizar una pantalla facial o gafas ajustadas de 

seguridad combinadas siempre con un aparato de protección para las vías respiratorias.  

En el caso de ser necesaria una operación de soldadura durante el mantenimiento de los 

equipos, se utilizaría siempre las pantallas de protección.   

Como extra, se ha de añadir las condiciones a las que el trabajador está sometido; si el 

trabajo que realiza requiere de un campo de visión muy extenso, dicha protección ocular 

debe ser lo menos restrictiva posible en cuanto a campo visual; si el trabajo ha de hacer 

movimientos acelerados o bruscos con la cabeza dicha protección deberá tener un 

sistema de sujeción más firme; si las condiciones ambientales son muy húmedas o 

calurosas dicha protección ocular deberá estar acondicionada para dicho ambiente.  

 

5.8.4. Protección de extremidades superiores 

Como es lógico, las manos están sometidas a constantes riesgos por razones obvias (uso 

indispensable y continuo). Los riesgos son variados y dependen del tipo de acción que 

se esté desarrollando en cada área; pueden ser cortes, desgarros, accidentes con 

productos químicos, descargas eléctricas o efectos térmicos negativos.  

Una de las enfermedades más común es la dermatitis y para prevenirla se utilizarán 

guantes. El tipo de guante estará sujeto al tipo de acción y riesgo que se lleve a cabo. 

Así, durante los mantenimientos que requieran contacto con tomas de electricidad se 

usarán guantes aislantes de caucho natural para evitar electrocuciones y quemaduras 

eléctricas. Para el caso de estar tratando con objetos o acciones a altas temperaturas se 

usarán guantes recubiertos de aluminio, guantes formados por fibras de sílice (Zetex) 

que resisten temperaturas de hasta 1100 ºC o guantes Kevlar que son resistentes a 

temperaturas extremas, productos químicos, cortaduras y no conducen la electricidad.  

Para la manipulación de las diversas sustancias químicas existen diferentes tipos de 

guantes que se adecuan a las propiedades físicas y químicas de cada compuesto. 

Algunos ejemplos industriales son los guantes de PVC que destacan por su flexibilidad, 
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bajo coste, poco riesgo de alergias, protección contra ácidos fuertes, álcalis, bases y 

alcoholes. También están los guantes de PVA, que poseen buenas propiedades físicas, 

buena resistencia a los cortes, a los compuestos alifáticos y aromáticos, disolventes 

clorados, cetonas, ésteres y éteres. Por último, se encuentran los de neopreno que son 

parecidos a los PVA solo que añaden a su lista de propiedades resistencia a muchos 

solventes, ácidos, luz solar y ozono.  

Las protecciones para las manos se usarán obligatoriamente en todas aquellas áreas que 

requieran contacto con las sustancias peligrosas en cuestión, como las áreas de reacción, 

separación y tratamiento de aguas. Además, los guantes térmicos también serán usados 

en las salas de servicios y de reacción si es necesario.  

Las protecciones para brazos y antebrazos estarán fabricadas del mismo material que los 

guantes con los que se acompañen y, en función del riesgo, se escogerán unos u otros. 

 

5.8.5. Protección de extremidades inferiores 

Los riesgos térmicos, eléctricos, químicos, mecánicos y las diversas molestias al uso 

continuo del calzado son riesgos comunes en las extremidades inferiores (los pies). Para 

las piernas normalmente se usan rodilleras o polainas y para los pies se usará calzado de 

seguridad. 

El uso de tope o puntera en dicho calzado de seguridad es obligatorio para evitar 

choques, impactos, perforación o compresión estática. El material más adecuado será de 

caucho íntegro o de polímero íntegro para mayor resistencia a los agentes químicos 

presentes. La suela será antideslizante y el calzado lucirá en bota alta o media caña.  

Para finalizar, el calzado deberá ser poco resistente a la electricidad para que ésta 

circule hasta la tierra. En cualquier caso, el calzado del personal encargado de los 

mantenimientos que requieran contacto con tomas eléctricas, deberá poseer una mayor 

resistencia a la electricidad. Por norma general, el calzado de seguridad será obligatorio 

en toda la planta excepto en las oficinas.  
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5.8.6. Protección de las vías respiratorias 

Estos equipos son necesarios cuando existen riesgos como la exposición a vapores 

tóxicos, contaminantes o peligrosos que puedan ser respirados por los trabajadores 

mediante la inhalación del aire del ambiente. También se usan cuando hay una 

atmósfera pobre en oxígeno en el área en cuestión. 

Los equipos de protección respiratoria se clasificarán en: 

- Equipos filtrantes o dependientes de la atmósfera 

- Equipos respiratorios o independientes de la atmósfera 

Los equipos filtrantes, como su nombre indica, filtran el aire, reteniendo así las 

partículas nocivas y dejando que el aire limpio pase a través para ser inhalado. 

Dichos equipos están formados por un adaptador facial que será del tipo máscara, 

mascarilla o boquilla, con un filtro. Este filtro está compuesto de materiales fibrosos que 

cumplen su función retentiva. Estas sustancias serán materiales como el carbón activo o 

gel de sílice (absorbentes), reactivos y catalizadores para transformar dichas impurezas 

mediante reacciones químicas, etc. Estos equipos son adecuados cuando hay partículas 

sólidas en el aire. No filtran gases ni vapores y no son aptos para atmósferas con 

deficiencia de oxígeno (concentración de oxígeno menor al 17%). No son muy durables 

en atmósferas húmedas. 

En cambio, los equipos respiratorios son independientes de la atmósfera que los rodea, 

ya que suministran aire al portador sin tener en consideración el ambiente. El aire no se 

filtra ni pasa a través de dicha protección.  

La concentración de oxígeno, los contaminantes del aire y sus estados y 

concentraciones, el tiempo de exposición a dichos contaminantes son los parámetros a 

tener en cuenta a la hora de escoger un tipo u otro de protección. También se deberá 

tener en cuenta el estado del ambiente y sus características, así como las características 

del proceso y los riesgos que se puedan dar simultáneamente. Su uso será obligatorio en 

todas las áreas que sea necesario como en el área de reacción en la que, como ya se ha 

comentado, se pueden desprender vapores tóxicos y nocivos para la salud. 
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En este caso se utilizaría un equipo respiratorio independiente para cada trabajador que 

esté en dicha área, ya que es la mejor opción ante peligros como son los vapores tóxicos 

y gases nocivos. 

 

5.8.7. Protectores de tronco y abdomen 

Como dictamina el Real Decreto 773/1997, los chalecos, chaquetas y mandiles de 

protección contra agresiones mecánicas forman parte de los EPI de tronco y abdomen.  

También forman parte de este grupo chalecos termógenos, salvavidas o mandiles de 

protección ante ataques químicos. A no ser que se realicen trabajos de soldadura o se 

requiera de protección contra proyecciones de metales fundidos, las protecciones de 

tronco y abdomen no están consideradas parte del diseño de la instalación industrial. 

 

5.8.8. Protección integral 

Estos equipos protegen al portador de los riesgos que atacan al organismo de manera 

globalizada y no localizada como es el caso del resto de protecciones. 

Éstos son la ropa de trabajo y protección, los utensilios de señalización y los cinturones 

de seguridad. Los primeros cubren parcial o totalmente la zona corporal con el objetivo 

de protegerlo contra los riesgos más comunes como son los ataques químicos, térmicos, 

las proyecciones, la radioactividad o ataques biológicos. Es flexible y ligero para 

permitir un buen desarrollo del personal en la zona de trabajo y facilitar la limpieza y 

desinfección. Debe estar acondicionado a la temperatura y humedad de la planta y 

deben ajustarse lo mejor posible al cuerpo de los trabajadores. 

No es recomendable hacer uso de ropa de trabajo y protección con muchos bolsillos o 

botones y cordones, ya que pueden producirse accidentes por enganche. Dichas 

protecciones se utilizarán en el área de reacción, ya que la ficha de seguridad de varios 

elementos químicos manipulados (ácido sulfúrico y ácido nítrico, por ejemplo) estipula 

que debe utilizarse.  
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En cuanto a la señalización, se utilizarán chalecos, brazaletes y de más, fabricados de 

material reflectante. Su uso es obligatorio en las zonas de carga y descarga de materiales 

como materias primas o productos acabados. También será obligatorio su equipamiento 

en áreas en las que la iluminación sea deficiente y se produzcan accidentes por atropello 

o colisión.  

Para evitar las posibles caídas desde las alturas y sostener el cuerpo de los trabajadores 

se utilizan los cinturones de seguridad, que son, principalmente, cinturones de sujeción, 

de suspensión y los arneses. Dichas protecciones cuentan con un sistema de agarre del 

cuerpo y de un sistema que conecta dicho cuerpo a un punto de anclaje. Será obligatorio 

su uso en caso de mantenimiento y reparación de equipos en los que se necesite subir a 

gran altura. 

 

5.8.9. Protectores de la piel 

Muchas veces se necesita libertad de movimiento a la hora de operar cierto tipo de 

maquinaria ya que el uso de, por ejemplo, guantes entorpecerá las maniobras que el 

operario realice. En este caso, la piel queda expuesta a agentes tóxicos, corrosivos y que 

se puedan absorber en ella y crear quemaduras, manchas o cualquier otro tipo de 

problema de salud. 

Así, se utilizarán cremas protectoras y cremas barrera. Estas últimas se utilizan antes de 

realizar la operación, y las protectoras una vez se haya acabado dicha operación.  A su 

vez, el operario deberá eliminar los restos de crema protectora con agua abundante tras 

finalizar la tarea.  

Para finalizar, todos estos equipos de protección deberán guardarse en recipientes 

adecuados y se deberán sustituir dos veces al año (puede ser una, dependiendo de las 

especificaciones del producto) y se examinarán con regularidad (el período de revisión 

estará estipulado por el propio fabricante).  
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