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5.1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos más destacados hoy en día es la seguridad y la higiene. Con 

el paso de los años se han ido creando y mejorando diferentes aspectos como normas, 

leyes, decretos, etc., relacionados a la seguridad e higiene para disminuir riesgos de 

accidentes y garantizar la seguridad de las personas, del medio ambiente y de las 

propias instalaciones.  

En cualquier empresa, y especialmente en plantas químicas, todos y cada uno 

de los integrantes de la plantilla deben tener conocimientos suficientes de las

de seguridad en todo momento. Siempre tiene que haber alguien que sea responsable 

de la seguridad en la planta y también de que las personas que trabajan cumplen esas 

normas. En todo caso si por cualquier razón alguien de la plantilla desconoce alg

norma o se aprueban nuevos decretos, se debe hacer una formación del personal. 

5.2 LEGISLACIÓN 

Existe una amplia colección leyes, decretos y órdenes que se pueden subdividir 

en diferentes grupos. 

Por un lado está la legislación general. Aquí se recoge

leyes y los reales decretos que tienen que ver con las leyes de prevención de riesgos 

laborales, reales decretos de seguridad, salud pública e higiene, ordenanzas generales 

de seguridad, etc. A continuación se muestran algunos de e

• Ley 31/01/1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(B.O.E. de 3 de diciembre).

• R.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre Seguridad, Salud y Medicina en el Trabajo.

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Tra

• R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en 

los lugares de Trabajo. 

• R.D. 486/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas en Materia de 

Señalización, Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Orden de 17 de mayo de 1974 sobre Normas Técnicas Reglamentarias sobre 

homologación de Medios de Protección Personal (B.O.E. nº 128 29/05/1974).
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• R.D. 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. 

de 31 de enero de 1997). 

• R.D. 2200/1995 Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad 

industrial. 

5.3 CLASIFICACIÓN DE LA 

Existe un reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

(RAMINP), que fue aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembr

decreto básicamente resume qué molesta puede ser una actividad industrial para el 

medio ambiente y las personas, y se propone una clasificación decimal. 

En este caso, la planta de fabricación de ácido fórmico, se incluye en dicho 

decreto ya que es una actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa. 

Una actividad molesta será aquella que constituya una incomodidad por los 

ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en 

suspensión o sustancias que eliminen 

Una actividad insalubre será aquella que dé lugar a desprendimiento o 

evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales 

para la salud humana (artículo 3 del BOE nº292 de 07.12.61)

Una actividad nociva será aquella a las que por las mismas causas, puedan 

ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola 

nº292 de 07.12.61). 

Una actividad peligrosa será aquella que tenga por objeto fabricar, manipul

expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por 

explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para las 

personas o los bienes  (artículo 3 del BOE nº292 de 07.12.61)

Las actividades clasificadas según 

regla general, a una distancia de 2.000 metros desde el núcleo urbano más próximo. 

En el Anexo I de este decreto se establece la clasificación decimal para todo 

tipo de actividades que se consideren molestas, in

este caso la clasificación obtenida es 311 11, fabricación de ácidos. Según la 

clasificación la actividad es considerada insalubre y nociva por

nocivos.  
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5.4 RIESGOS PRINCIPALES 

En una planta química, o más bien en cualquier planta industrial, existen 

diferentes tipos de riesgos de accidente. Un riesgo es la probabilidad de que una 

amenaza se convierta en un accidente provocando unas ciertas consecuencias, como 

daños materiales, ambienta

cambio, es una situación física de un material que puede causar un daño material, 

ambiental o personal. Son dos términos que no se pueden confundir ya que tienen que 

ver el uno con el otro. 

Numéricamente siempre existe un riesgo de amenaza, es decir, no se puede 

afirmar que la probabilidad de cierto accidente es ninguna. El riesgo se mide 

asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de amenaza, y se puede 

expresar de la siguiente forma:

� � ������	


Cuando se diseña una planta industrial, se diseña de tal forma que el riesgo sea 

mínimo. Pero por factores como la corrosión y el desgaste de los materiales, el riesgo 

aumenta. Por tanto es importante conocer todos los riesgos que se pueden tener en la 

planta y reducir al mínimo la probabilidad de accidente.

5.4.1 RIESGO DE FUGA 

Las fugas de productos químicos pueden ser peligrosas por varias razones. Una 

de ellas es que si el fluido que se derrama es inflamable se puede producir un incendio 

y/o una explosión. También puede producir daños materiales como corrosiones y 

conllevar a consecuencias más graves. Y finalmente se pueden producir daños a las 

personas como irritaciones y quemadu

En caso de que el fluido que se escapa es vapor, puede ser más difícil de ser 

controlado y se extiende mucho más rápido.

Las posibles fugas que se pueden producir normalmente se producen en los 

tanques de almacenamient

reactores, conectores, etc. Por tanto es importante un diseño correcto y la elección de 

materiales adecuados y compatibles con los productos químicos con los que se trabaja.

Planta de producción de ácido fórmico. 
Capítulo 5. Seguridad e higiene 

______________________________________________________________________________________________

Página 5-7 

RIESGOS PRINCIPALES EN LA PLANTA 

planta química, o más bien en cualquier planta industrial, existen 

diferentes tipos de riesgos de accidente. Un riesgo es la probabilidad de que una 

amenaza se convierta en un accidente provocando unas ciertas consecuencias, como 

daños materiales, ambientales e incluso la muerte de las personas. Una amenaza, en 

cambio, es una situación física de un material que puede causar un daño material, 

ambiental o personal. Son dos términos que no se pueden confundir ya que tienen que 

ente siempre existe un riesgo de amenaza, es decir, no se puede 

afirmar que la probabilidad de cierto accidente es ninguna. El riesgo se mide 

asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de amenaza, y se puede 

expresar de la siguiente forma:  

������	
	
�	����	����� � ���	���� 

Cuando se diseña una planta industrial, se diseña de tal forma que el riesgo sea 

mínimo. Pero por factores como la corrosión y el desgaste de los materiales, el riesgo 

tanto es importante conocer todos los riesgos que se pueden tener en la 

planta y reducir al mínimo la probabilidad de accidente. 

Las fugas de productos químicos pueden ser peligrosas por varias razones. Una 

que se derrama es inflamable se puede producir un incendio 

y/o una explosión. También puede producir daños materiales como corrosiones y 

conllevar a consecuencias más graves. Y finalmente se pueden producir daños a las 

personas como irritaciones y quemaduras graves, o daños medioambientales.

En caso de que el fluido que se escapa es vapor, puede ser más difícil de ser 

controlado y se extiende mucho más rápido. 

Las posibles fugas que se pueden producir normalmente se producen en los 

tanques de almacenamiento, accidentes de tuberías como codos, válvulas, etc., 

reactores, conectores, etc. Por tanto es importante un diseño correcto y la elección de 

materiales adecuados y compatibles con los productos químicos con los que se trabaja.

______________________________________________________________________________________________ 

planta química, o más bien en cualquier planta industrial, existen 

diferentes tipos de riesgos de accidente. Un riesgo es la probabilidad de que una 

amenaza se convierta en un accidente provocando unas ciertas consecuencias, como 

les e incluso la muerte de las personas. Una amenaza, en 

cambio, es una situación física de un material que puede causar un daño material, 

ambiental o personal. Son dos términos que no se pueden confundir ya que tienen que 

ente siempre existe un riesgo de amenaza, es decir, no se puede 

afirmar que la probabilidad de cierto accidente es ninguna. El riesgo se mide 

asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de amenaza, y se puede 

Cuando se diseña una planta industrial, se diseña de tal forma que el riesgo sea 

mínimo. Pero por factores como la corrosión y el desgaste de los materiales, el riesgo 

tanto es importante conocer todos los riesgos que se pueden tener en la 

Las fugas de productos químicos pueden ser peligrosas por varias razones. Una 

que se derrama es inflamable se puede producir un incendio 

y/o una explosión. También puede producir daños materiales como corrosiones y 

conllevar a consecuencias más graves. Y finalmente se pueden producir daños a las 

ras graves, o daños medioambientales. 

En caso de que el fluido que se escapa es vapor, puede ser más difícil de ser 

Las posibles fugas que se pueden producir normalmente se producen en los 

o, accidentes de tuberías como codos, válvulas, etc., 

reactores, conectores, etc. Por tanto es importante un diseño correcto y la elección de 

materiales adecuados y compatibles con los productos químicos con los que se trabaja. 



______________________________________________________________________________________________

 

Se diferencian tres tipos de

de productos tóxicos o inflamables:

• Las que son destinadas para disminuir los efectos causadas por las nubes 

formadas, mediante una protección activa y pasiva de los sujetos que pueden quedar 

fuera del abasto del gas. 

• Las que son destinadas a disminuir el riesgo, es decir la frecuencia o probabilidad 

de que ocurra. 

• Las que son destinadas para disminuir el abasto de la nube tóxica o inflamable, 

una vez se ha producido el accidente.

5.4.2 RIESGO DE INCENDIO

Un incendio, en resumen, es una reacción de oxidación exotérmica. Esta 

reacción produce unas llamas y un desprendimiento de gases peligrosos, dependiendo 

del producto comburente. 

incontrolable y desprendiendo una gran cantidad de calor y humos.

Para que el fuego exista se tiene que cumplir el tetraedro del fuego, como se 

observa en la figura de debajo. Los elementos del tetrae

calor, la reacción en cadena y el agente oxidante. Eliminando alguno de estos 

elementos se puede combatir el fuego. Por tanto para disminuir riesgos de incendios 

se diseña de tal forma que no sea una atmósfera favorable para el 

importante tener en cuenta 

estática, etc. 
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Figura 5.4.2-a: Tetraedro del fuego. 

______________________________________________________________________________________________ 

medidas protectoras para los accidentes por fuga 

Las que son destinadas para disminuir los efectos causadas por las nubes 

formadas, mediante una protección activa y pasiva de los sujetos que pueden quedar 

Las que son destinadas a disminuir el riesgo, es decir la frecuencia o probabilidad 

Las que son destinadas para disminuir el abasto de la nube tóxica o inflamable, 

incendio, en resumen, es una reacción de oxidación exotérmica. Esta 

reacción produce unas llamas y un desprendimiento de gases peligrosos, dependiendo 

Se producen una serie de reacciones en cadena de forma 

Para que el fuego exista se tiene que cumplir el tetraedro del fuego, como se 

son el combustible, el 

calor, la reacción en cadena y el agente oxidante. Eliminando alguno de estos 

elementos se puede combatir el fuego. Por tanto para disminuir riesgos de incendios 

fuego. También es 

la instalación eléctrica, fuentes de chispas, electricidad 



______________________________________________________________________________________________

 

5.4.3 RIESGO DE EXPLOSIÓN

Se considera una explosión una liberación violenta de energía química, 

normalmente acompañada de grandes saltos térmicos, gases peligrosos y energía 

cinética en forma de onda expansiva.

Básicamente una explosión es una reacción química de oxidación con una 

velocidad de reacción muy alta, la cual produce una expansión de gases

producidos por la oxidación de forma muy violenta. Estos gases, al tener una energía 

cinética, producen ondas de presión, que son compresiones y expansiones del aire. 

Estas ondas de presión son las llamadas ondas expansivas, que a su paso causan

materiales y personales. 

Dependiendo de dónde se produzca una explosión se puede clasificar de dos 

tipos: explosiones confinadas y no confinadas.

• Confinadas: se producen cuando ha habido una fuga de gas inflamable 

en un área confinada, o recipiente.

una fuente de ignición como una chispa, se produce una reacción casi instantánea 

produciendo la explosión. La mayoría de veces las fugas se producen por un pal diseño 

o el desgaste de equipos, y las fuente

eléctricas. 

• No confinadas: se producen cuando se forma una nube de gas 

inflamable a partir de una fuga. 

5.5.4 RIESGO A LA EXPOSICIÓN

Debido a un mal diseño de las instalaciones, se pueden producir acumulaciones 

de gases y vapores químicos, lo cual provoca una exposición continua de una persona a 

un producto químico. Por inhalaciones, digestiones o contactos con la piel, se pueden 

provocar efectos graves e irreversibles como enfermedades crónicas.

A parte de un bue

presente (y ser cumplida) la seguridad integrada.

5.4.5 RIESGO ELÉCTRICO

Líneas eléctricas mal distribuidas o mal aisladas pueden suponer riesgos muy 

grandes, tanto como para los operarios como para el
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OSIÓN 

Se considera una explosión una liberación violenta de energía química, 

normalmente acompañada de grandes saltos térmicos, gases peligrosos y energía 

cinética en forma de onda expansiva. 

Básicamente una explosión es una reacción química de oxidación con una 

velocidad de reacción muy alta, la cual produce una expansión de gases

producidos por la oxidación de forma muy violenta. Estos gases, al tener una energía 

cinética, producen ondas de presión, que son compresiones y expansiones del aire. 

Estas ondas de presión son las llamadas ondas expansivas, que a su paso causan

Dependiendo de dónde se produzca una explosión se puede clasificar de dos 

tipos: explosiones confinadas y no confinadas. 

Confinadas: se producen cuando ha habido una fuga de gas inflamable 

en un área confinada, o recipiente. Si se cumplen los límites de inflamabilidad y hay 

una fuente de ignición como una chispa, se produce una reacción casi instantánea 

produciendo la explosión. La mayoría de veces las fugas se producen por un pal diseño 

o el desgaste de equipos, y las fuentes de ignición suelen ser las instalaciones 

No confinadas: se producen cuando se forma una nube de gas 

inflamable a partir de una fuga.  

POSICIÓN 

Debido a un mal diseño de las instalaciones, se pueden producir acumulaciones 

e gases y vapores químicos, lo cual provoca una exposición continua de una persona a 

un producto químico. Por inhalaciones, digestiones o contactos con la piel, se pueden 

provocar efectos graves e irreversibles como enfermedades crónicas. 

A parte de un buen diseño de las instalaciones, siempre tiene que estar 

presente (y ser cumplida) la seguridad integrada. 

CO 

Líneas eléctricas mal distribuidas o mal aisladas pueden suponer riesgos muy 

grandes, tanto como para los operarios como para el propio proceso. Contacto directo 

______________________________________________________________________________________________ 

Se considera una explosión una liberación violenta de energía química, 

normalmente acompañada de grandes saltos térmicos, gases peligrosos y energía 

Básicamente una explosión es una reacción química de oxidación con una 

velocidad de reacción muy alta, la cual produce una expansión de gases y vapores 

producidos por la oxidación de forma muy violenta. Estos gases, al tener una energía 

cinética, producen ondas de presión, que son compresiones y expansiones del aire. 

Estas ondas de presión son las llamadas ondas expansivas, que a su paso causan daños 

Dependiendo de dónde se produzca una explosión se puede clasificar de dos 

Confinadas: se producen cuando ha habido una fuga de gas inflamable 

Si se cumplen los límites de inflamabilidad y hay 

una fuente de ignición como una chispa, se produce una reacción casi instantánea 

produciendo la explosión. La mayoría de veces las fugas se producen por un pal diseño 

s de ignición suelen ser las instalaciones 

No confinadas: se producen cuando se forma una nube de gas 

Debido a un mal diseño de las instalaciones, se pueden producir acumulaciones 

e gases y vapores químicos, lo cual provoca una exposición continua de una persona a 

un producto químico. Por inhalaciones, digestiones o contactos con la piel, se pueden 

n diseño de las instalaciones, siempre tiene que estar 

Líneas eléctricas mal distribuidas o mal aisladas pueden suponer riesgos muy 

propio proceso. Contacto directo 
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con un operario puede ocasionar efectos graves e irreversibles como quemaduras 

cutáneas o efectos negativos en los órganos internos atravesando cuerpo. También 

una mala instalación eléctrica y una fuga de material inflamab

suponer un peligro muy grande. 

5.5 ALMACENAMIENTO D

Tanto las materias primas que se utilizan para hacer el producto, como el 

producto, se tienen que almacenar. Un diseño incorrecto de los depósitos o un error a 

la hora de almacenar los productos pueden provocarse accidentes con resultados muy 

graves suponiendo un riesgo para las personas y el medio ambiente.

Después de saber todos los posibles peligros que puede haber, es importante 

hacer un diseño correcto de los

técnicas (ITC) recogidas en el RD 379/2001, instrucciones técnicas de almacenamiento 

de productos químicos. Finalmente sabiendo los peligros que puede haber, se tiene 

que diseñar un plan de actuación en cas

Todos los tanques de almacenamiento tienen que estar bien señalizados 

avisando del peligro que puede existir. A parte de los peligros que supone se tiene que 

tener claro que producto se tiene que almacenar y el volumen máximo permisible. A

parte de señalizar los tanques, también es importante señalizar las zonas en las que se 

encuentran los tanques, ya que según que productos y el estado en el que se 

almacenan se te tienen que evitar peligros como golpes, fuego o incluso otros 

productos químicos. 

5.5.1 INCOMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS. 

Muchas sustancias químicas pueden reaccionar violentamente entre sí. Por 

tanto es importante seguir una serie de normas de compatibilidad a la hora de 

almacenar estos productos. 

En la siguiente figura se muestra una relación de incompatibilidad entre los 

diferentes peligros que pueden presentar las sustancias químicas. A la hora de 

almacenar estos materiales es muy importante tener en cuenta esta tabla, pero 

también hay que tener en cuenta de que todo depende de las cantidades de estos 

productos.  
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con un operario puede ocasionar efectos graves e irreversibles como quemaduras 

cutáneas o efectos negativos en los órganos internos atravesando cuerpo. También 

una mala instalación eléctrica y una fuga de material inflamable o explosivo pueden 

suponer un peligro muy grande.  

5.5 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Tanto las materias primas que se utilizan para hacer el producto, como el 

producto, se tienen que almacenar. Un diseño incorrecto de los depósitos o un error a 

a hora de almacenar los productos pueden provocarse accidentes con resultados muy 

graves suponiendo un riesgo para las personas y el medio ambiente. 

Después de saber todos los posibles peligros que puede haber, es importante 

hacer un diseño correcto de los recipientes teniendo en cuenta las instrucciones 

técnicas (ITC) recogidas en el RD 379/2001, instrucciones técnicas de almacenamiento 

de productos químicos. Finalmente sabiendo los peligros que puede haber, se tiene 

que diseñar un plan de actuación en caso de emergencia. 

Todos los tanques de almacenamiento tienen que estar bien señalizados 

avisando del peligro que puede existir. A parte de los peligros que supone se tiene que 

tener claro que producto se tiene que almacenar y el volumen máximo permisible. A

parte de señalizar los tanques, también es importante señalizar las zonas en las que se 

encuentran los tanques, ya que según que productos y el estado en el que se 

almacenan se te tienen que evitar peligros como golpes, fuego o incluso otros 

AD DE SUSTANCIAS.  

Muchas sustancias químicas pueden reaccionar violentamente entre sí. Por 

tanto es importante seguir una serie de normas de compatibilidad a la hora de 

almacenar estos productos.  

En la siguiente figura se muestra una relación de incompatibilidad entre los 

diferentes peligros que pueden presentar las sustancias químicas. A la hora de 

almacenar estos materiales es muy importante tener en cuenta esta tabla, pero 

en cuenta de que todo depende de las cantidades de estos 

______________________________________________________________________________________________ 

con un operario puede ocasionar efectos graves e irreversibles como quemaduras 

cutáneas o efectos negativos en los órganos internos atravesando cuerpo. También 

le o explosivo pueden 

Tanto las materias primas que se utilizan para hacer el producto, como el 

producto, se tienen que almacenar. Un diseño incorrecto de los depósitos o un error a 

a hora de almacenar los productos pueden provocarse accidentes con resultados muy 

Después de saber todos los posibles peligros que puede haber, es importante 

recipientes teniendo en cuenta las instrucciones 

técnicas (ITC) recogidas en el RD 379/2001, instrucciones técnicas de almacenamiento 

de productos químicos. Finalmente sabiendo los peligros que puede haber, se tiene 

Todos los tanques de almacenamiento tienen que estar bien señalizados 

avisando del peligro que puede existir. A parte de los peligros que supone se tiene que 

tener claro que producto se tiene que almacenar y el volumen máximo permisible. A 

parte de señalizar los tanques, también es importante señalizar las zonas en las que se 

encuentran los tanques, ya que según que productos y el estado en el que se 

almacenan se te tienen que evitar peligros como golpes, fuego o incluso otros 

Muchas sustancias químicas pueden reaccionar violentamente entre sí. Por 

tanto es importante seguir una serie de normas de compatibilidad a la hora de 

En la siguiente figura se muestra una relación de incompatibilidad entre los 

diferentes peligros que pueden presentar las sustancias químicas. A la hora de 

almacenar estos materiales es muy importante tener en cuenta esta tabla, pero 

en cuenta de que todo depende de las cantidades de estos 
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+. Compatibles. Se podrán almacenar juntos.

0. Se podrán almacenar en caso de que se adopten ciertas medidas indicadas por las 

fichas de seguridad. 

-. Incompatibles. No se podrán almacena

Figura 5.5.1-b: Tabla de incompatibilidad de almacenamiento de sustancias peligrosas

A parte de lo que indica la tabla anterior, es importante también seguir la 

normativa vigente impuesta por los reales decretos sobre el almacenamiento de 

productos químicos.  

5.5.2 SEGURIDAD EN LOS TANQUES DE ALMACE

5.5.2.1 Carga y descarga de sust

A la hora de cargar y descargar los productos son muy frecuentes los errores, ya 

que la mayoría de veces el proceso es controlado por las personas. Por tanto en caso 

de distracción o fallo se pueden producir accidentes con consecuencias gra

tanto a la hora de cargar y descargar los productos químicos habrá al menos dos 

personas que darán el visto bueno para realizar la acción. 

A la hora del proceso de carga y descarga se deberán cumplir las siguientes 

medidas: 

- Habrán al menos dos 

correctamente las mangueras.
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Compatibles. Se podrán almacenar juntos. 

. Se podrán almacenar en caso de que se adopten ciertas medidas indicadas por las 

. Incompatibles. No se podrán almacenar juntos bajo ningún concepto.

 

: Tabla de incompatibilidad de almacenamiento de sustancias peligrosas

A parte de lo que indica la tabla anterior, es importante también seguir la 

normativa vigente impuesta por los reales decretos sobre el almacenamiento de 

OS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Carga y descarga de sustancias químicas 

A la hora de cargar y descargar los productos son muy frecuentes los errores, ya 

que la mayoría de veces el proceso es controlado por las personas. Por tanto en caso 

de distracción o fallo se pueden producir accidentes con consecuencias gra

tanto a la hora de cargar y descargar los productos químicos habrá al menos dos 

personas que darán el visto bueno para realizar la acción.  

A la hora del proceso de carga y descarga se deberán cumplir las siguientes 

Habrán al menos dos personas responsables a cargo de que se conecten 

correctamente las mangueras. 

______________________________________________________________________________________________ 

. Se podrán almacenar en caso de que se adopten ciertas medidas indicadas por las 

r juntos bajo ningún concepto. 

: Tabla de incompatibilidad de almacenamiento de sustancias peligrosas 

A parte de lo que indica la tabla anterior, es importante también seguir la 

normativa vigente impuesta por los reales decretos sobre el almacenamiento de 

A la hora de cargar y descargar los productos son muy frecuentes los errores, ya 

que la mayoría de veces el proceso es controlado por las personas. Por tanto en caso 

de distracción o fallo se pueden producir accidentes con consecuencias graves. Por 

tanto a la hora de cargar y descargar los productos químicos habrá al menos dos 

A la hora del proceso de carga y descarga se deberán cumplir las siguientes 

personas responsables a cargo de que se conecten 
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- Se utilizarán conectores diferentes para los productos más peligrosos, ácido 

fórmico en este caso.  

- Las mangueras y los brazos de carga serán de materiales compatibles con lo

productos químicos que se carguen. 

- Antes de comenzar la carga o la descarga todo estará herméticamente 

cerrado. Es importante ya que se pueden producir fugas de los productos, lo cual hace 

referencia al punto 5.3 de esta memoria.

- Ninguna persona aje

químicos. 

- Todas las personas presentes en el momento de cargar y descargar deben 

estar formadas y saber qué hacer en caso de derrame o fuga. 

5.5.3 PRODUCTOS QUÍM

5.5.3.1 Clasificación de los prod

Existe una clasificación y un patrón de etiquetaje de productos químicos

llamado Sistema Globalmente Amortizado de clasificación y etiquetado (SGA). De esta 

forma los productos químicos quedan clasificados según sus características y peligros

A continuación se muestra una tabla de pictogramas utilizados por el SGA

en grupos según los peligros que suponen

Figura 5.5.3.1-a: Pictogramas de clasificación para los productos químicos (SGA)

A la hora de transportar los productos 

transporte de mercancías peligrosas, 
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Se utilizarán conectores diferentes para los productos más peligrosos, ácido 

Las mangueras y los brazos de carga serán de materiales compatibles con lo

productos químicos que se carguen.  

Antes de comenzar la carga o la descarga todo estará herméticamente 

cerrado. Es importante ya que se pueden producir fugas de los productos, lo cual hace 

de esta memoria. 

Ninguna persona ajena a la planta química puede acceder a los materiales 

Todas las personas presentes en el momento de cargar y descargar deben 

estar formadas y saber qué hacer en caso de derrame o fuga.  

5.5.3 PRODUCTOS QUÍMICOS 

5.5.3.1 Clasificación de los productos 

Existe una clasificación y un patrón de etiquetaje de productos químicos

llamado Sistema Globalmente Amortizado de clasificación y etiquetado (SGA). De esta 

forma los productos químicos quedan clasificados según sus características y peligros

A continuación se muestra una tabla de pictogramas utilizados por el SGA

en grupos según los peligros que suponen.  

a: Pictogramas de clasificación para los productos químicos (SGA)

A la hora de transportar los productos químicos, o normalmente llamado 

transporte de mercancías peligrosas,  es necesario que el transporte también esté 

______________________________________________________________________________________________ 

Se utilizarán conectores diferentes para los productos más peligrosos, ácido 

Las mangueras y los brazos de carga serán de materiales compatibles con los 

Antes de comenzar la carga o la descarga todo estará herméticamente 

cerrado. Es importante ya que se pueden producir fugas de los productos, lo cual hace 

na a la planta química puede acceder a los materiales 

Todas las personas presentes en el momento de cargar y descargar deben 

Existe una clasificación y un patrón de etiquetaje de productos químicos global, 

llamado Sistema Globalmente Amortizado de clasificación y etiquetado (SGA). De esta 

forma los productos químicos quedan clasificados según sus características y peligros. 

A continuación se muestra una tabla de pictogramas utilizados por el SGA subdivididos 

 

a: Pictogramas de clasificación para los productos químicos (SGA) 

, o normalmente llamado 

es necesario que el transporte también esté 
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señalizado, informando de los peligros que supone. 

ver cómo debe estar señalizado un transporte que contenga p

Figura 5.5.3.1-b: Señales que debe llevar un transporte de mercancías peligrosas

En la figura siguiente se observa un ejemplo de placa de mercancías peligrosas 

para el ácido fórmico. Donde el número superior indica el peligro

caso indica que es corrosivo (número 8). El número inferior indica el producto que se 

transporta (cada substancia tiene su número indicado en la ficha de seguridad).  

Figura 5.5.3.1-c: Señal de transporte de mercancías peligrosas del ácido
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señalizado, informando de los peligros que supone. En la imagen siguiente se puede 

ver cómo debe estar señalizado un transporte que contenga productos químicos.

b: Señales que debe llevar un transporte de mercancías peligrosas

En la figura siguiente se observa un ejemplo de placa de mercancías peligrosas 

para el ácido fórmico. Donde el número superior indica el peligro principal

que es corrosivo (número 8). El número inferior indica el producto que se 

transporta (cada substancia tiene su número indicado en la ficha de seguridad).  

c: Señal de transporte de mercancías peligrosas del ácido 

______________________________________________________________________________________________ 

En la imagen siguiente se puede 

roductos químicos. 

 

b: Señales que debe llevar un transporte de mercancías peligrosas 

En la figura siguiente se observa un ejemplo de placa de mercancías peligrosas 

principal, que en este 

que es corrosivo (número 8). El número inferior indica el producto que se 

transporta (cada substancia tiene su número indicado en la ficha de seguridad).   

 

 fórmico 
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5.5.3.2 Etiquetaje y envasado

Existe un reglamento aprobado por ley que obliga a etiquetar los productos 

químicos con todas sus características y peligros existentes con el objeto de minimizar 

los riesgos. Normalmente los productos tienen que tene

datos del proveedor, propiedades químicas,

pictogramas de peligro correspondientes, números de clasificación, consejos de uso y 

advertencias, peligros a la hora de manipular y otra informac

necesario.  

A la hora de envasar los productos la etiqueta debe estar visible en todo momento, y 

en algunos casos en varias caras del embalaje. 

5.5.3.3 Fichas de seguridad

A continuación se mostrarán las fichas de seguridad de los p

que se trabajará en la planta. En las fichas de seguridad se incluirá toda la información 

necesaria para tener conocimiento del producto y poder manipularlo de la forma 

correcta y segura. Las fichas de seguridad normalmente son fa

distribuidores.  
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5.5.3.2 Etiquetaje y envasado 

Existe un reglamento aprobado por ley que obliga a etiquetar los productos 

químicos con todas sus características y peligros existentes con el objeto de minimizar 

los riesgos. Normalmente los productos tienen que tener su ficha de seguridad con los 

propiedades químicas, cantidades en las que se presenta, 

pictogramas de peligro correspondientes, números de clasificación, consejos de uso y 

advertencias, peligros a la hora de manipular y otra información en caso de que sea 

A la hora de envasar los productos la etiqueta debe estar visible en todo momento, y 

en algunos casos en varias caras del embalaje.  

5.5.3.3 Fichas de seguridad 

A continuación se mostrarán las fichas de seguridad de los productos químicos con los 

que se trabajará en la planta. En las fichas de seguridad se incluirá toda la información 

necesaria para tener conocimiento del producto y poder manipularlo de la forma 

correcta y segura. Las fichas de seguridad normalmente son facilitadas por los 

______________________________________________________________________________________________ 

Existe un reglamento aprobado por ley que obliga a etiquetar los productos 

químicos con todas sus características y peligros existentes con el objeto de minimizar 

r su ficha de seguridad con los 

cantidades en las que se presenta, 

pictogramas de peligro correspondientes, números de clasificación, consejos de uso y 

ión en caso de que sea 

A la hora de envasar los productos la etiqueta debe estar visible en todo momento, y 

roductos químicos con los 

que se trabajará en la planta. En las fichas de seguridad se incluirá toda la información 

necesaria para tener conocimiento del producto y poder manipularlo de la forma 

cilitadas por los 
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Ficha de seguridad del Metanol
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Ficha de seguridad del Metanol 
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