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5.1 Introducción 

El proyecto se base en el diseño i dimensionado de una planta de Ácido fórmico, a partir de 

metanol i CO i estudiar su viabilidad de construcción i operación. Por lo tanto, la seguridad y la 

higiene en el trabajo son aspectos que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de la vida laboral 

de la empresa. 

 

En la fase inicial de todo proyecto de instalaciones  Industriales, es necesario realizar un análisis 

de riesgo que permita detener posibles peligros, daños potenciales, su magnitud i tomar las 

medidas para su reducción. 

Los trabajadores tienen que tener un conocimiento profundo sobre el tema pero son los mandos 

responsables de las empresas a quienes se les exige lograr la máxima productividad sin que ello 

ponga en peligro vidas humanas o pérdidas en materiales y equipos. Por lo tantos son ellos los 

que tienen que asegurarse de que se haga el análisis i se cumplan las medidas impuestas. 

El enfoque técnico-científico da una visión de conjunto de la seguridad y la higiene en la empresa 

siguiendo técnicas analíticas, operativas y de gestión. 

Los responsables de la seguridad e higiene deben saber que hacer en cada caso, cómo hacerlo, y 

cómo conseguir que lo hagan los demás y, sobre todo, que se haga bien. 

 

La parte más importante es la prevención de los riesgos profesionales antes que la solución, 

basándose en un profundo conocimiento de las causas que los motivan y en las posibilidades que 

hay a nuestro alcance para prevenir los problemas y evitará consecuencias muy negativas para el 

perfecto desarrollo del proyecto.  

Los principales accidentes vienen dados por incendios, explosiones i fugas, por lo tanto el objetivo 

como ya se ha dicho, será eliminar estos accidentes por medio de la prevención. Así pues para 

prevenir estos accidentes i evitar sus peligros, la planta debe disponer de un sistema de Seguridad 

integrada inseparable e inherente de todas sus actividades i funcionamientos. Este sistema se 

nombra ESH o SHE i contempla aspectos medioambientales, de salud i de Seguridad. 

 

El conocimiento de la legislación industrial es del todo necesario, porque condiciona  en muchos 

casos las actuaciones en materia de seguridad. 
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5.2 Legislación vigente 

La legislación es un campo muy extenso, de manera se podrían llenar innumerables páginas tan 

sólo con este tema. A continuación se muestran los decretos, directivas y otras normativas de 

importancia por este proyecto. 

 

5.2.1 Legislación general 

• Orden de 9 de marzo de 1971, por la cual se aprueba la  ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (BOE de 16 de marzo de 1971). Derogada parcialmente. 

 

• Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, sobre la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores al trabajo (Directiva Marc). 

 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (Artículo 41) 

 

• Real Decreto 2200/1995, Reglamento de la Infraestructura por la Calidad y la Seguridad 

Industrial. (BOE núm. 32, de 6 de febrero de 1996) 

 

• Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención. (BOE 27, de 31 de enero de 1997). Modificado posteriormente con el Real decreto 

780/1998, de 30 de abril (BOE núm. 104 01/05/1998) 

 

• Real decreto 486/1997, de 14 de abril, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud a los puestos de trabajo (BOE núm. 97, de 23 de abril de 1997) Modificado por 

el Real decreto 2177/2004. 

 

• Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 188, de 7 

de agosto de 1997). Modificado posteriormente con el Real decreto 2177/2004, de 12 de 

noviembre. 

 

• Orden de 30 de marzo de 1999, por la cual se establece el día 28 de abril de cada año como Día 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE 88, de 13 de abril de 1999). 
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• Real decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (BOE 

104, de 1 de mayo de 2001). Corrección de errores en BOE núm. 129, de 30 de mayo de 2001 y 

BOE núm. 149, de 22 de junio de 2001. 

 

• Real decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el cual se aprueba la Directriz básica de 

protección civil para el control y la planificación ante el riesgo de accidentes graves en que 

intervienen sustancias peligrosas (BOE 242, de 9 de octubre de 2003). 

 

• Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los 

riesgos derivados de los agentes físicos (ruido). Transpuesta del Real decreto 286/2006. 

 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE 298, de 13 de diciembre de 2003). Afecta a la ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

 

• Real decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE núm. 60, de 11 de 

marzo de 2006). Primera corrección de errores en BOE núm. 62, 14/03/2006. Segunda corrección 

de errores en BOE, núm. 71, 24/03/2006. 

 

• Reglamento (CE) núm. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 

de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

preparados químicos (REACH), por el cual se crea lo Agencia Europea de Sustancias y Preparados 

Químicas (ECHA). DOCE L 396 30/12/2006. Entrada en vigor 1/6/2007. Modificación posterior (CE) 

nº 1272/2008. 

 

• Real decreto 100/2011, de 28 de enero, por el cual se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminantes de la atmósfera y se restablecen las disposiciones básicas para su 

aplicación. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2011) 
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• Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Seveso III) de 4 de julio de 2012 

relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE 

(Seveso II). 

 

5.2.2 Legislación de comercialización, clasificación y etiquetado. 

• Orden de 13 de septiembre de 1995, por el cual se modifica el anexo Y del Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 

, aprobado por el Real decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

 

• Real decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el cual se regula el Reglamento sobre la 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 

(BOE 133, de 5 de junio de 1995). 

 

• Orden de 21 de febrero de 1997, por el cual se modifica el anexo Y del Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 

, aprobado por el Real decreto 363/1995, de 10 de marzo. (BOE 59, de 10 de marzo de 1997). 

 

• Real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo (BOE 97, de 23 de abril de 1997). 

 

• Real decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE núm.54, de 4 de marzo de 

2003). 

 

• Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la cual se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real decreto 

255/2003, de 28 de febrero (BOE 11, de 13 de enero de 2006). 

 

• Real decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el cual se modifica el Reglamento sobre la 

notificación de sustancias nuevas y clasificación envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
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modificando el Real decreto 363/1995, de 10 de marzo, con el fin de adaptar al Reglamento (CE) 

núm. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).  

 

• Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2008, sobre la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mesclas. Modifica y deroga las 

Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.  

 

• Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la cual se establece el régimen sancionador previsto en los 

Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación a la autorización y a la restricción de las 

sustancias y mesclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de 

sustancias y mesclas (CLP), que lo modifica. (BOE núm.79, de 1 de abril de 2010) 

  

5.2.3 Legislación de almacenamiento y transporte. 

• Real decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el cual se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en que intervienen sustancias peligrosas (BOE 172, de 20 de 

julio de 1999). 

 

• Real decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad por el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. (BOE núm. 251, de 20 

de octubre de 1999) 

 

• Real decreto 379/2001, de 6 de abril por el cual se aprueba el Reglamento de almacenamiento, 

de productos químicos y las suyas instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE- APQ-

2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. (BOE núm. 112, de 10 de mayo 

de 2001) 

 

• Real decreto 412/2001, de 20 de abril, por el cual se regulan varios aspectos relacionados con 

el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (BOE 110, de 8 de mayo de 2001). 

 

• Real decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el cual se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español. (BOE núm. 50, de 27 de febrero de 

2014) 
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• Orden FOM/456/2014, de 13 de marzo, por la cual se modifica el anexo 2 del Real decreto 

1749/1984, de 1 de agosto, por el cual se aprueba el Reglamento Nacional sobre el transporte sin 

riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea y las Instrucciones técnicas para el transporte sin 

riesgo de mercancías por vía aérea, para actualizar las instrucciones técnicas. (BOE núm. 71, de 

24 de marzo de 2014) 

 

5.2.4 Legislación para la prevención de incendios y explosiones. 

• Real decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el cual se aprueba el reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1993) 

 

• Real decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el puesto de trabajo. 

(BOE núm. 145, de 18 de junio de 2003) 

 

• Real decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales (BOE 303, de 17 de diciembre de 2004. 

Corrección de errores al BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2005. 

 

• Real decreto 1468/2008, de 5 de septiembre por el cual se modifica el Real decreto 393/2007, 

de 23 de marzo, por el cual se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, 

establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 

emergencia. (BOE núm. 239, de 3 de octubre de 2008) 

 

• Ley 3/2010, del 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en 

establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios. (BOE núm. 89, de 13 de abril de 2010) 

 

• DOGC núm. 5584, de 10 de marzo de 2010. 

 

• Decreto 82/2010, de 20 de junio, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros 

obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas.  
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• DOGC núm. 5665, de 7 de julio de 2010. 

 

5.2.5 Legislación de equipos de protección individual (EPI). 

 

• Orden del 17 de mayo de 1974 por la cual se regula a la homologación de los medios de 

protección personal de los trabajadores. (BOE núm. 128, de 29 de mayo de 1974)  

 

• Real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el cual se regulan las condicionas para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. (BOE 

núm.311, de 28 de diciembre de 1992)  

 

• Real decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

(BOE 140, de 12 de junio de 1997). 

 

 

5.2.6 Legislación de equipos a presión 

 

• Real decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, por el cual se aprueba el Reglamento de aparatos 

a presión (BOE 128, de 29 de mayo de 1979). 

 

• Real decreto 473/1988, de 30 de marzo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión. (BOE 

núm. 121, de 20 de mayo de 1988) 

 

• Real decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión 

simples. (BOE núm. 247, de 15 de octubre de 1991). Modificación con el Real decreto 2486/1994, 

de 23 de diciembre, sobre recipientes a presión simples.(BOE núm.20 de 24 de enero de 1995) 
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• Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de mayo de 1997 relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión. 

 

• Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 

modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de 

presión (BOE 12, de 31 de mayo de 1999). 

 

• Real decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de equipos 

a presión y sus instrucciones técnicas complementarías. (BOE núm. 31, de 5 de febrero de 2009) 

 

• Real decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre 

equipos a presión transportables y por la cual se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 

84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.(BOE núm. 249, 15.10.2011). 

 

 

5.2.7 Legislación de instal·lacions eléctricas. 

• Real decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores ante el riesgo eléctrico (BOE 148, de 21 de junio de 2001). 

 

• Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el cual se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. (BOE núm. 224, de 18 de octubre de 2002) 

 

• Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el cual se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. (BOE núm. 68, de 19 de marzo de 2008) 

 

También se pueden encontrar, notas técnicas (NTP), notas prácticas, reglamentos, guías técnicas 

y otros documentos informativos de gran utilidad facilitados por el INSHT (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo) y otras instituciones. 
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Normas: 

• Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P). 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T). 

• Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión (R.E.A.T). 

• Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (R.A.M.I.N.P). 

 

Notas Técnicas de Prevención. 

 NTP 363: Prevención de fugas en instalaciones. 

 NTP 339: Divulgación de planes de emergencia interior a los trabajadores de la industria 

química. 

 NTP 791: Planes de emergencia interior en la industria química. 

 NTP 818: Norma Básica de Autoprotección. 

 NTP 884: Evaluación de las condicionas de evacuación en centros de Trabajo. 

 NTP 888: Señalización de emergencia en los centros de trabajo (Y). 

 NTP 889: Señalización de emergencia en los centros de trabajo (II). 

 

5.3. Principales riesgos de la industria. 

Los accidentes industriales no son patrimonio de ningún sector industrial. Para cada una de las 

diferentes actividades industriales, existe algún tipo de riesgo asociado. El riesgo cero no existe. 

Es importante diferenciar entre riesgo y peligro. El segundo término, “peligro”, implica aquella 

situación física o química que puede causar un accidente o daños a las personas, al medio 

ambiente o a la propiedad. Mientras que el “riesgo” estaría asociado a la probabilidad que un 

peligro desemboque en un accidente con unas determinadas consecuencias. Por lo tanto, 

mientras que el peligro siempre es el mismo, el riesgo es variable. 

Se considera accidente a cualquier hecho que implique una desviación intolerable sobre las 

condiciones de diseño de un sistema. 

De este modo, el riesgo puede expresarse mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

 

mailto:R.@E.B.T
mailto:R.@E.A.T
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Considerando las características de los productos que se procesan, estas plantas se han diseñado 

para que sus instalaciones no ofrezcan peligro. Sin embargo, debido al desgaste o deterioro 

propios del proceso o de algunas de sus partes, pueden ocurrir accidentes en forma inesperada, 

que requieran de una respuesta inmediata por parte del personal que labora en las mismas, quien 

debe desarrollar sus actividades con pleno conocimiento de las características de los productos 

con que puede estar en contacto así como de las medidas preventivas de seguridad aplicables. 

 

5.3.1 Clasificación de los riesgos. 

Desde un punto de vista general, los riesgos se pueden clasificar en: 

 Riesgos de categoría A: inevitables y aceptados. 

 Riesgos de categoría B: evitables, pero que deben considerarse como inevitables si 

alguien quiere integrarse plenamente en la sociedad moderna. 

 Riesgos de categoría C: normalmente evitables, voluntarios y con compensación. 

 

Los riesgos también se pueden clasificar según la actividad industrial en: 

 Riesgos convencionales: relacionados con la actividad y el equipo existentes en cualquier 

sector (electrocución, caída, etc.) 

 Riesgos específicos: asociados a la utilización o manipulación de productos que, por su 

naturaleza, pueden ocasionar daños (productos tóxicos, radioactivos, etc.) 

 Riesgos mayores: accidentes y situaciones excepcionales. Sus consecuencias pueden 

revestir una especial gravedad, ya que la rápida expulsión de productos peligrosos o de 

energía es capaz de afectar áreas considerables.  

 

En la industria química, existen unos riesgos natos asociados al tipo de proceso de éstos. En el 

ámbito de la Protección Civil, se denomina Riesgo Químico al ocasionado por aquellos 

establecimientos en los que se almacenan, fabrican o manipulan grandes cantidades de sustancias 

peligrosas. En ellos, se pueden producir accidentes graves, cuyos efectos sobrepasaran los límites 

de las propias instalaciones, afectando a la población del entorno, el medio ambiente y los bienes. 

 

Para poder evitar accidentes graves, o disminuir el efecto de éstos, es necesario hacer un 

reconocimiento de los riesgos de la empresa, así como la fuente de éstos. 
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Se disponen de métodos de análisis de riesgos como son los métodos cualitativos como el análisis 

histórico, informes, análisis de maneras de fallos y efectos (AFME) entre otros y los métodos 

cuantitativos como los árboles de fallos (FTA) y árboles de acontecimientos o sucesos (ETA). 

 

Para evaluar los posibles riesgos, no sólo se tendrá que estudiar los asociados en la planta durante 

su operación sino también a los asociados a factores externos según la situación geográfica. 

 

 

5.3.2 Riesgo de incendio 

Un incendio es el efecto resultante de un fuego incontrolado a cualquier punto de la planta, 

resultando de una reacción de oxidación exotérmica entre una sustancia combustible y el oxígeno 

que actúa como oxidante. Para que se pueda originar el fuego, se tiene que cumplir una serie de 

condiciones conocidas como triángulo o tetraedro del fuego. Los elementos del tetraedro de 

fuego son: 

 Fuel/Combustible 

 Oxidante/Comburente 

 Energía de activación  

 Reacción en cadena 

 

Para tal minimizar el riesgo de incendio, hay que conocer los valores de los límites de 

inflamabilidad de cada sustancia de forma que la mezcla de un combustible con un oxidante sólo 

podrá reaccionar si se encuentra dentro de este intervalo de concentración. El límite inferior de 

inflamabilidad  (LII) y el límite superior de inflamabilidad  (LSI) dependerán de la temperatura y la 

presión Para combatir el fuego, por tanto, se tendrá que eliminar o disminuir uno de los cuatro 

elementos de los que intervienen. 

Una de las causas principales de incendios en las industrias químicas es la presencia de oxidante, 

el aire, ya que el oxígeno actuaría como tal. Es por esto que para disminuir el riesgo de incendios 

en la planta química como la que ocupa, en los parques de tanques se trabaja con una atmósfera 

inerte. 

Los tipos de incendio más conocidos son: 

  Fuegos sin riesgo de explosión. 
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 Flash fire/ llamarada: Proviene de un derramamiento de gas o vapores, o de líquidos de 

evaporación rápida en condiciones atmosféricas. La velocidad del fenómeno impide la 

fuga. 

 Dardo de fuego / Jet fire: Proviene de un escape de vapores o gases inflamables a presión, 

por un agujero una válvula o una cañería seccionada. Permite la fuga. 

 

 Bola de fuego / fire-ball: En caso de escape instantáneo asociado normalmente al 

fenómeno BLEVE.  

 

En caso de que se produzca un incendio, se tomarán medidas de seguridad tal como: dotar los 

equipos de un buen aislamiento térmico para que puedan resistir al fuego durante una exposición 

prolongada, aplicar las distancias de seguridad entre las diferentes sustancias, elige del material 

adecuado resistente frente a cambios de temperaturas y realizar una buena separación por 

suenas de la planta. 

 

5.3.3 Riesgo de explosion. 

Una explosión es una reacción repentina de oxidación o descomposición con elevación de 

temperatura, de presión o de ambas simultáneamente. Una explosión de gas o polvo se puede 

producir como consecuencia de la rápida combustión de gas o de polvo en una mezcla con aire. 

 

Cuando las reacciones químicas de oxidación se dan a una velocidad extremadamente alta, se 

produce una expansión violenta de los gases de combustión. Al producirse esto, se genera una 

onda de presión que consiste en compresiones y expansiones alternativas del aire, lo que, 

dependiendo de la distancia, a medida que avanza causa daños estructurales y sobre las personas. 

Una explosión se puede originar a partir de un fuego. 

 

Algunos de los efectos de una explosión son fuerte estruendo e impactos de presión que pueden 

provocar un derribo de paredes y la rotura de ventanas. 

 Otros efectos muy peligrosos de la repentina e intensa expansión de gases son radiación de calor, 

gases de humo y frentes de llamas. 
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Las explosiones se originan en presencia de una sustancia inflamable, un medio de oxidación y 

una fuente de ignición. Para que se produzca una explosión la concentración de gases tendrá que 

estar dentro del rango entre el límite inferior de explosividad. (LIE) y el límite superior de 

explosividad (LSE), puesto que si se encuentra por debajo no habrá puesto que no llega a la 

concentración mínima necesaria, y si queda por sobre la mezcla estará demasiado saturada y no 

habrá cantidad suficiente de oxígeno para que se produzca. Estos dos valores están influenciados 

por la temperatura y presión. Una aumento de temperatura provocará un LIE más bajo y una 

disminución de templa un LSE más alto, mientras que un aumento de presión conducirá un 

aumento de ambos valores. 

 

Los tipos de explosiones más conocidas son: 

1- Explosiones confinadas (CVE): Corresponden a escapes de gas o vapores inflamables en un 

recinto cerrado, caso de encontrarse dentro de los límites de inflamabilidad y existir un punto de 

ignición.  

 BLEVE: Expansión explosiva de un líquido en ebullición. Consiste en el estallido de un 

depósito que contiene gas licuado a presión, por coincidencia de tres factores (NTP 293 y 

294:Explosiones BLEVE (I e II):  

 

-  Sobrecalentamiento del producto por encima de la temperatura de ebullición a la presión 

atmosférica. 

-  Bajada brusca de presión por grieta o rotura mecánica del depósito u otras causas. 

-  Puntos de nucleación donde empieza el proceso expansivo. 

 

2- Explosiones de vapores no confinados (UVCE): Corresponden a la explosión de una nube de gas 

inflamable o de vapores procedentes de un derramamiento de líquido inflamable. 

 Explosiones de recipientes: Se trata de explosiones confinadas, que se dan principalmente 

cuando se eleva la presión interior del recipiente de manera violenta y el recipiente llega 

a perder su resistencia mecánica. 
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 Explosión de polvo: Cualquier producto sólido combustible en aire puede generar una 

explosión, si se encuentra en partículas bastante pequeñas y suspendido en un espacio y 

una cantidad de aire suficiente que permita a cada partícula quemar libremente. 

 

Las medidas para prevenir el riesgo de explosión serán: inertizar las sustancias inflamables, 

mejorar la ventilación, entierro de depósitos, limitar las concentraciones, contención, 

enfriamiento, amortización, disfrutar de un buen aislamiento térmico y sistemas de alivio de 

presión. 

 

5.3.4 Riesgo por fugas. 

Los escapes o derramamientos, son uno de los accidentes más comunes en las instalaciones 

industriales que pueden comportar riesgos de incendios y/o explosiones. Por lo tanto hay que 

prevenir el riesgo de fuga puesto que puede ser el detonante para una secuencia de posteriores 

riesgos, creando un efecto domino incontrolable sino se actúa bien y a tiempo.  

 

Para evitar posibles accidentes, hay que conocer las medidas de seguridad para poder actuar (NTP 

363: Prevención de escapes en instalaciones). 

 

El grado de afectación de la fuga dependerá de las características toxicológicas de  la sustancia, es 

decir, de su capacidad de dañar a los seres vivos; también dependerá de la concentración de la 

sustancia y del tiempo que el personal esté expuesto a dicha sustancia. 

 

Puede haber fugas tanto en los tanques de almacenamiento como en las líneas del proceso, por 

eso las medidas a tomar para evitar accidentes por fuga son rigurosas. 

 

Hay que destacar que los escapes de líquidos son extremadamente peligrosas en el caso de gases 

licuados, debido a la gran cantidad de demasiado que se producirá en un breve intervalo de 

tiempo. Los escapes de líquidos corrosivos pueden provocar proyecciones que pueden incidir en 

las personas situadas en áreas cercanas, y los escapes de materiales inflamables generan 

atmósferas peligrosas capaces de quemar dentro del rango de inflamabilidad al toparse con 

cualquier foco de ignición en el entorno.  
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Finalmente las fugas de sustancias tóxicas volátiles se difundirán en el medio ambiente pudiendo 

afectar a las personas no necesariamente próximas a la instalación, de igual manera que una fuga 

en fase líquidos sino existen medios de control, podrá contaminar a trabas de la red general de 

desagüe el suelo y camas fluviales. 

 

Algunas de las medidas de prevención pueden ser: un buen diseño de cañerías con su aislamiento 

correspondiente, sistemas de obturación de escapes, venteig canalizado, disposición de un buen 

sistema de control de los equipos y sistemas de detección de escapes entre otros. 

 

5.3.5 Riesgo eléctrico  

El riesgo eléctrico es uno de los riesgos más frecuentes en la industria, y en caso de accidentes, 

éstos tienden a ser graves. 

 

Los principales riesgos que presentan las líneas eléctricas son derivados de posibles contactos con 

ella, ya sea de manera directa con los equipos en tensión (cables, barras de distribución, etc.) o 

de manera indirecta. El contacto con la electricidad puede ocasionar accidentes de forma directa, 

atravesando el cuerpo de la víctima, o indirecta, provocando quemaduras en la persona. A este 

tipo de  accidentes se les llama electrización, independientemente de sus consecuencias. El 

término electrocución se reserva para accidentes en los que hay fatalidades. 

 

Los efectos producidos por un accidente eléctrico pueden ser: paro cardíaco, asfixia, quemaduras 

y lesiones permanentes (parálisis, contracturas permanentes, etc.) entre otras. 

Para disminuir el riesgo eléctrico se deben tomar medidas de prevención y protección: medidas 

informativas (normativas de operación; colocar señales de precaución, prohibición o 

información.) medidas de protección individual y de la instalación. 

 

Otros riesgos que pueden ocasionar son el desprendimiento de chispas que en condiciones 

desfavorables como ya se ha comentado anteriormente puede desencadenar en fuego y/o 

explosiones. Esto puede suceder con el mal cuidado de dichas instalaciones como cables o centros 

de luz tanto como el propio estallido de equipos como ordenadores ya sea por subidas de tensión 

u otras razones. 
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5.5  Ley de prevención de riesgos laborales. 

En este apartado se precisa el cuerpo básico de garantías y responsabilidades precisas para 

establecer una buena protección en los trabajadores que puedan derivar de cualquier acción 

laboral en la planta. En la política en el país, según el Real decreto 486/1997 del 14 de abril, se 

establecen unas condiciones mínimos de seguridad y salud en el mundo laboral, BOE Nº 97 

23/04/1997. 

 

5.5.1 Obligaciones generales de los empresarios 

El empresario tendrá que garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo, también tendrá que realizar la prevención de los riesgos laborales 

mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de medidas 

necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores según las leyes que serán 

mencionadas a continuación, basados en el plan de prevención de riesgos laborales, evaluación 

de riesgos, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de 

emergencia y de riesgos graves, vigilancia de la salud, mediante la constitución de una 

organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con 

el fin de perfeccionar la identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido 

evitar y los niveles de protección existentes. 

 

Por lo tanto, el empresario tendrá que cumplido las obligaciones establecidas en la normativa 

sobre la prevención de riesgos laborales. 

 

5.5.2. Obligación de los trabajadores en prevención de riesgos. 

El artículo 29 de La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, asigna al trabajador la 

obligación de velar dentro de sus posibilidades por su propia seguridad y salud en el trabajo y por 

la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional. 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario 

deberán: 
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 Usar adecuadamente cualquiera de los medios que empleen para el correcto desarrollo 

de su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección individual facilitados por el 

empresario. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes en los lugares de trabajo en los que su actividad tenga lugar. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados 

para realizar actividades de protección y de prevención, acerca de cualquier situación, 

anomalía o daño que a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas por la autoridad competente, con el fin de 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo 

que sean seguras y no entrañen riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores. 

El incumplimiento de dichas obligaciones en materia de prevención de riesgos, tendrá la 

consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de 

los Trabajadores, referido a faltas y sanciones de los trabajadores. 

 

 

5.5.2 Condiciones constructivas 

Para planificar las condiciones constructivas de la planta, se basará en el diseño según los riesgos 

que se pueden contemplar a los trabajadores, pueden ser riesgos como resbalones, golpes o 

caídas de material. Ante estos riesgos, también se tendrá que diseñar un plan de emergencia para 

actuar de inmediato ante cualquier accidente que pueda suceder. Por lo tanto, los puestos de 

trabajo tienen que cumplir uno ciertos puntos que serán especificados a continuación con tal de 

prevenir estos posibles accidentes: 

 

1) Espacios de trabajo y zonas peligrosas: 

- Las dimensiones de las zonas de trabajo tienen que tener una medida suficiente para que se 

pueda minimizar la probabilidad de suceder un accidente, de forma que el trabajador pueda hacer 

sus tareas con la máxima seguridad y bajo condiciones ergonómicas aceptables. Las dimensiones 
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mínimas sueño mencionadas a continuación: tres metros de distancia entre el piso y el techo, dos 

metros cuadrados de área libre del trabajador y diez metros cúbicos no ocupados por el 

trabajador. 

 

- Los materiales necesarios para los trabajadores tienen que ocupar un espacio suficiente para 

que el trabajador lleve sus tareas sin ninguna probabilidad de accidente. 

  

- Aplicación de medidas preventivas en los lugares donde los trabajadores autorizados puedan 

verse afectados ante un posible riesgo de caída, o bien ante un riesgo contra algunos 

componentes abrasivos.  

 

- Señalización de las zonas donde puede haber contacto con componentes abrasivos.  

 

2) Seguridad estructural: 

- Los edificios tienen que presentar una estructura suficientemente sólida y resistente para que 

se minimicen los riesgos que puedan haber en los trabajadores. Para asegurar la protección, se 

requieren unas estructuras resistentes capaces de soportar cargas y esfuerzos de tracción, y 

también se tendrá que implementar sistemas secundarios para soportar las estructuras, de este 

modo aumenta su estabilidad. 

 

- Se tiene que asegurar que no haya ninguna sobrepresión encima de cualquier estructura, por lo 

tanto se tiene que tener cura en techos donde su resistencia se puede ver afectada. 

 

3) Suelos y barandillas: 

- Los suelos implicados en cualquier área de proceso y oficinas tendrán que ser estables, 

resistentes a cargas a las cuales se pueden ver expuestas, sin pendientes y tramos peligrosos. 

 

- Las barandillas tienen que ser de materiales rígidos, con altura mínima de 90 centímetros y 

tienen que disponer de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las 

mismas o la caída de objetos sobre personas. 
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4) Aperturas y ventanas: 

- Los trabajadores tienen que disponer de la suficiente facilidad para la manipulación de ventanas 

(apertura, cierre, ajustamiento, etc.), aperturas de iluminación cenital o dispositivos de 

ventilación. 

 

- Las ventanas y las aperturas de iluminación cenital se tienen que poder limpiar sin ningún posible 

de riesgo de accidente, por lo tanto, tienen que estar dispuestos de dispositivos necesarios para 

su limpieza. 

 

 

5) Vías de circulación:  

- En los diferentes puestos de trabajo tienen que disponer de diferentes vías de circulación que 

permitan comunicar el exterior con el interior o bien vías de circulación que permitan comunicar 

ciertos puntos situados al interior de cada puesto de trabajo, estas vías de comunicación se 

encuentran incluidas las puertas, pasillos, escaleras y rampas.  

 

- Para implementar las vías de circulación mencionadas en su punto anterior, dependerá del 

número de usuarios que lo necesiten o bien dependerá de las características del trabajo o 

actividad. 

 

- Especificaciones de las puertas y pasillos de los puestos de trabajo: anchura mínima tiene que 

ser entre 80 centímetros y 1 metro. 

 

- Las vías de circulación destinadas a vehículos tienen que pasar a una distancia suficiente de las 

puertas, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras.  

 

 

6) Puertas: 

- Aquellas puertas que sean transparentes o translúcidas se tienen que proteger contra ruptura 

cuando esta pueda afectar al trabajador.  
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- Señalización de una puerta transparente a la altura de la vista.  

 

- Las puertas de apertura vertical tiene que disponer de un sistema de seguridad que impida su 

caída. 

 

- Las traigas corredoras tienen que disponer de un sistema de seguridad que impida la salida de 

los carriles. 

 

- Las puertas mecánicas tienen que funcionar sin ningún riesgo para el trabajador. Aunque algunas 

trabajen automáticamente, tienen que poder funcionar de manera manual, de este modo el 

trabajador puede actuar en caso de fallo del sistema automático. 

 

- Las puertas destinadas básicamente a la circulación de vehículos tienen que poder ser utilizadas 

peatonales sin riesgos para su seguridad. 

 

 

7) Rampas, escaleras fijas y de servicio: 

- Las escaleras o pavimentos agujereados, la apertura máxima de los intersticios tiene que ser de 

8 milímetros.  

 

- Pendiente máxima de las rampas: 12% para tramos de 3 metros de longitud, 10% para tramos 

de menor de 10 metros de longitud y 8% para las rampas no especificadas anteriormente. 

 

- Anchura mínima de las escaleras: 1 metro. 

 

- Los peldaños de las escaleras que no son de servicio tienen que tener una huella comprendida 

entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. Los peldaños de las 

escaleras de servicio tienen que tener una huella mínima de 15 centímetros y una contrahuella 

máxima de 25 centímetros.  
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- Las escaleras mecánicas tienen que disponer un funcionamiento suficientemente seguro para 

los trabajadores.  

 

- La anchura mínima de las escaleras fijas tiene que ser de 40 centímetros y la distancia máxima 

entre peldaños de 30 centímetros.  

 

- En el tramo final de una escalera fija, si hay algún riesgo de caída, esta se tiene que prolongar 1 

metro por encima del último peldaño o bien otros acciones preventivas que proporcionen la 

máxima seguridad. 

 

- Si se emplean escaleras fijas por alturas superiores a 9 metros, se tienen que instalar plataformas 

de descanso cada 9 metros o fracción.  

 

8) Escaleras de mano: 

- Las escaleras de mano tienen que ser resistentes, con elementos de apoyo y sujeciones que 

permitan evitar cualquier tipo de riesgo para el trabajador (cómo son las caídas, rupturas, etc.). 

  

- No se tienen que utilizar escaleras de mano para aquellas zonas donde el tramo de caída sea 

igual o superior a los 5 metros de altura. 

- Las escaleras de mano simples se tienen que colocar, en la medida posible, formando un ángulo 

aproximado de 75 grados con la horizontal.  

 

- Se prohíbe la manipulación de cargas en el tramo de escaleras de mano debido al aumento de 

probabilidad de un accidente. 

 

- Obligación de una revisión periódica de las escaleras de mano. 

 

9) Vías y salidas de evacuación: 

- Igual que en el caso de las vías de circulación, las vías de evacuación se tienen que ajustar según 

las normativas a las cuales se ven afectadas. 
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- Las vías y salidas de evacuación tienen que desembocar el más rápido posible en el exterior o 

bien en una zona de seguridad.  

 

- En cualquier momento de peligro, los trabajadores tienen que poder evacuar la zona 

rápidamente y de una manera segura. 

 

- Las puertas de emergencia se tienen que abrir hacia el exterior y no tienen que estar cerradas, 

de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas de 

inmediato y fácilmente.  

 

- Señalización de las vías de evacuación. Las vías y salidas específicas de evacuación se tienen que 

señalizar de acuerdo con el Real decreto 485/1997, de 14 de abril. 

 

- Las vías de evacuación tienen que estar totalmente aisladas de cualquier obstrucción o 

impedimento de cualquier tipo. 

  

10) Protección contra incendios: 

- Los puestos de trabajo tienen que estar sometidos a las normativas a las cuales se encuentra 

afectada la protección contra incendios. 

 

- Según los tipos de edificios, equipos, condiciones ambientales y propiedades fisico-químicas de 

los componentes del proceso, así como el número de trabajadores presentes a la planta, los 

puestos de trabajo tienen que estar equipados con dispositivos adecuados para combatir 

cualquier riesgo de incendio (incluyente sistemas de alarma). 

 

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios tienen que ser de fácil acceso y 

manipulación. Estos dispositivos se tienen que señalizar de acuerdo con el Real decreto 485/1997, 

de 14 de abril. 
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11) Minusválidos: 

- Las puertas, vías de circulación, escaleras que son utilizadas por trabajadores minusválidos 

tienen que estar totalmente condicionadas para que puedan llevar sus tareas satisfactoriamente. 

 

5.5.3 Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización 

En las zonas de paso, como son las vías de circulación, las entradas y salidas de los edificios y la 

circulación a través de la zona de proceso, tienen que ser totalmente accesibles y libre de 

obstáculos, de forma que se suba acceder fácilmente y con un cierto orden. 

 

Por otro lado, se tiene que hacer una limpieza periódica de los equipos y las instalaciones, de este 

modo se alarga la vida útil de todos estos, siempre en condiciones totalmente higiénicas. Para que 

la limpieza sea satisfactoria, el terreno tiene que ser tal que permita la limpieza y el 

mantenimiento. 

 

El mantenimiento y limpieza durante el proceso continuo tiene que ser de manera rápida y eficaz, 

puesto que se tiene que evitar cualquier tipo de imperfecto que pueda alterar negativamente la 

continuidad del proceso. Esta limpieza también tiene que ser un procedimiento seguro para el 

trabajador, de forma que se especificarán una serie de tareas a implementar a la hora del 

procedimiento de limpieza de cada equipo presente en la producción. 

 

Por último, al ser un proceso que trabaja en continuo, se requiere un mantenimiento periódico 

de este para evitar la discontinuidad en alguna zona del proceso. Si se utiliza un sistema de 

ventilación también se tendrá que proceder a un seguimiento para minimizar algún riesgo 

provocado a cualquier trabajador. 

 

 

5.5.4 Condiciones ambientales 

Para definir este apartado, primeramente se tiene que especificar que las condiciones 

ambientales de los puestos de trabajo siempre tienen que favorecer a la protección y seguridad 

de todos los trabajadores implicados en la zona. 
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1) Las condiciones ambientales de la zona de trabajo no tienen que suponer una fuente de 

incomodidad o molestia para los trabajadores, se tienen que evitar las temperaturas y humedades 

extremas en el proceso debido a las condiciones de operación, olores desagradables e 

irradiaciones excesivas. 

 

 

2) Para trabajar en un lugar cerrado se tienen que cumplir los siguientes puntos: 

- La temperatura en el local tiene que estar comprendida en unas temperaturas alrededor de los 

veinte grados centígrados.  

 

- La humedad relativa tiene que ser entre el treinta y el setenta por ciento, excepto los lugares no 

hay electricidad estática. 

 

- Los trabajadores no pueden estar expuestos en condiciones de velocidades de aire fuera del 

rango especificado: trabajos en ambientes no calurosos (0,25 m/s); trabajos sedentarios en 

ambientes calurosos (0,5 m/s); trabajos no sedentarios en ambientes calurosos (0,75 m/s).  

 

- Según el Real decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de 

calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, la renovación mínima del aire de los locales de 

trabajo tiene que ser de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y por trabajador, en el caso de 

trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminantes por humos de tabaco y de 50 

metros cúbicos al resto de casos, para evitar el ambiente cargado y los olores desagradables.  

- El aislamiento térmico de los locales cerrados se tiene que adecuar a las condiciones climáticas 

propias de la ubicación. 

 

- En las zonas de trabajo que están al aire libre, o bien cerradas, se tendrán que tomar las medidas 

necesarias para proteger los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 
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5.5.5 Iluminación 

La iluminación de los puestos de trabajo tiene que permitir que los trabajadores dispongan de 

condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por estos y desarrollar en cada una de 

ellos las actividades sin ningún tipo de riesgo para su seguridad y salud. 

 

1) La iluminación tiene que adaptarse según las características del trabajo (si hay riesgo de 

seguridad y protección al trabajador, según las exigencias visuales). 

 

2) Los puestos de trabajo tienen que tener una iluminación natural, que tiene que ser 

complementada con iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las 

condiciones de visibilidad adecuadas. En las zonas donde se efectúan tareas, cuando un error de 

apreciación visual durante la realización de las mismas puede suponer un peligro para el 

trabajador que las efectúa o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre 

el objeto a visualizar y el fondo sobre el cual se encuentre sea muy débil.  

 

3) La distribución de la iluminación tiene que ser uniforme en toda la planta, evitando variaciones 

bruscas de luminancia. 

 

4) No se tienen que utilizar sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los 

contrastes, de la profundidad o la distancia entre objetos. 

 

5) La iluminación tiene que seguir la normativa específica vigente, para evitar riesgos eléctricos o 

incluso de explosión. 

 

5.5.6 Servicios higiénicos y locales de descanso 

1) Agua potable: 

En la planta siempre se tiene que disponer de servicio de agua potable fácilmente accesible para 

todo trabajador, siempre exenta a cualquier riesgo de contaminación. 

 

2) Vestuarios, duchas y lavabos: 

La zona de trabajo tiene que tener unos vestuarios para que el trabajador pueda utilizar la ropa 

especial requerida a la planta y depositar su vestimenta. Los vestuarios se encuentran proveídos 
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de armarios, asientos y taquillas privadas para guardar la ropa. La ropa especial de la planta y la 

ropa de la calle tienen que ser separadas en distintas taquillas por temas de contaminación. Si 

fuera el caso de que no es necesario la utilización de taquillas, el trabajador puede utilizar las 

perchas como alternativa. 

También se tiene que decir que los puestos de trabajo tienen que disponer, en las proximidades 

de las zonas de trabajo y de los vestuarios, de lavabos con espejos, agua corriente, agua caliente 

si es necesario, jabón y toallas individuales o cualquier otra sistema de secado  con garantías 

higiénicas.  

 

Comentar que Si los lavabos y los vestuarios están separados, la comunicación entre ambos tiene 

que ser fácil.  

 

Los lugares de trabajos tienen que disponer de wáteres, dotados de lavabos, situados a las 

proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso y de los vestuarios.  

 

Por último, los vestuarios, lavabos tienen que estar separados para hombres y mujeres, o se tiene 

que prever una utilización por separado de los mismos.  

 

3) Locales de descanso: 

Si la salud del trabajador lo exige, se tiene que disponer de zonas de descanso de fácil acceso, de 

dimensiones que dependen según el número de trabajadores presentes a la planta. También se 

tiene que disponer de espacios en los cuales los trabajadores puedan permanecer durante estas 

interrupciones. 

 

4) Materiales y locales de primeros auxilios: 

Los puestos de trabajo requieren un cierto número de materiales de primer auxilio según lo 

numero de trabajadores presentes a la zona determinada y según el área de la zona que puede 

verse afectada, los lugares de trabajos de más de 50 trabajadores tiene que disponer de un local 

destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. El material de primeros 

auxilios tiene que adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su 

prestación.  
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Los locales de primeros auxilios tienen que depositarse en zonas de fácil acceso para desplazarlo 

al lugar del accidente, para prevenir cualquier problema a tiempo. Todo puesto de trabajo tiene 

que disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos 

autorizados, gases estériles, algodón hidrófilo, venas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, 

pinzas y guantes desechables. El material y locales de primeros auxilios tienen que estar 

claramente señalizados.  

 

5.5.7 Información a los trabajadores 

Según se especifica en el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario 

tiene que garantizar que los trabajadores presentes en la planta han recibido suficiente 

información sobre las medidas de prevención y protección aplicada en el Real decreto. Por esto 

en esta planta se llevara a cabo una acogida de tres días donde el primero constara de una parte 

teórica donde se darán la información básica de los principales PNT’s de la planta i después habrá 

una visita guiada por la planta. En el segundo día se darán los protocolos de seguridad i normativa 

i el tercero se dará un curso de carretillas elevadoras i tranpaletas. Durante la primera semana de 

trabajo se le concederá un turno a cada trabajador para que lea los PNT’s de la planta i haga un 

test de comprensión. 

Este procedimiento se realizara para las nuevas incorporaciones i para cada trabajador cada 5 

años. 

5.4. Almacenamiento de productos. 

En la industria se necesitas tener materias primas en grandes cantidades a disposición. Con tal de 

eso se pueden tener proveedores en continuo como por ejemplo se tiene el CO que llega por 

tubería o si no se tiene proveedores que traen la carga en camiones. Como las substancias se 

necesitan en grandes, se han de almacenar. El producto que se produce en la planta en este caso 

ácido fórmico, también se tiene que almacenar. Para ello hay que seguir una normativa. 

 

5.4.1. Normativa aplicable. 

Debido a las características de las sustancias que se almacenan en la planta y a las condiciones de 

alta presión en las que se hace, la normativa de aplicación es: 
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 Real Decreto 379/2001, Reglamento de almacenamiento de productos químicos y las 

instrucciones técnicas: 

- MIE-APQ-1 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” 

- MIE-APQ-6 “Almacenamiento de líquidos corrosivos”  

- MIE-APQ-7 “Almacenamiento de líquidos tóxicos” 

 

 Real Decreto 363/1995, Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 2060/2008, Reglamento de equipos a presión y sus instalaciones técnicas 

complementarias. 

 

5.4.2. Estación de carga y descarga. 

Por la peligrosidad que entraña la carga y descarga de reactivos y productos acabados, estas 

operaciones deben de estar supervisadas y deberán realizarse con extrema precaución bajo las 

medidas de seguridad pertinentes. A continuación, se detallan algunas de estas medidas de 

seguridad que deberán tenerse en cuenta en la planta de producción de ácido fórmico. 

Los camiones cisterna se conectarán al punto de carga o descarga mediante una manguera flexible 

o un brazo de carga. No pueden usarse tuberías rígidas. 

Las mangueras flexibles suelen estar reforzadas con espirales de acero o una malla de acero, y el 

tipo de manguera debe ser el adecuado para el producto a manipular. Los brazos de carga estarán 

equipados con juntas giratorias para permitir que la conexión se mueva en conjunción con la 

unidad de transporte. Las juntas giratorias estarán equipadas con juntas herméticas para evitar 

fugas. El material del brazo de carga, y especialmente, de las juntas herméticas, deberá ser el 

adecuado para el producto a manipular. Se deberá reducir el número de bridas y conectores para 

evitar posibles fugas y escapes de compuesto. 

En caso que sea material transportable en envases más pequeños se deberán mantener siempre  

en posición vertical dentro de la caja del camión. 

Quedará prohibido el acceso a personal ajeno mientras se estén dando operaciones de carga y 

descarga. También, deberá inmovilizarse, en cualquier caso, el vehículo durante la realización de 

las operaciones. 

En caso de derrames, se adoptarán de inmediato las medidas de limpieza y contención 

establecidas. 
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5.4.2.1. Escapes o derrames 

El principal riesgo en el parque de tanques de almacenamiento es el de fugas de gas o derrames. 

Debido a la baja temperatura de ebullición de algún compuesto almacenado, la mayoría se 

encuentran en fase  liquida en condiciones atmosféricas. 

Para contener estos vertidos fortuitos, se dispondrán de distintas medidas de seguridad que 

permitirán minimizar el impacto generado. 

En aquellos tanques o depósitos que contengan líquidos tóxicos será necesario contener el posible 

derrame en un cubeto de retención, por lo que todos los depósitos y tanques dispondrán de uno 

con las medidas reglamentarias. 

Si el tanque se encuentra a presión elevada, para evitar la sobrepresión eventual se ha dispuesto 

de distintas válvulas de seguridad, que permiten aliviar la sobrepresión reduciendo el daño 

causado. Estos venteos normales se dirigirán hacia los depuradores de gases húmedos 

proyectados, de este modo se minimizará el impacto que las emisiones de gases puedan producir. 

 

5.6 Fichas de seguridad de las substancias. 

Las fichas de seguridad son documentos que permiten conocer los compuestos manipulados en 

una determinada planta química, facilitando así tomar las medidas de necesarias para la 

protección y seguridad de los trabajadores. Tiene que incluir: 

 

 Identificación de la sustancia, además de la empresa que la 

 comercializa. 

 Composición e información sobre los compuestos. 

 Identificación de los peligros. 

 Primeros auxilios. 

 Medidas de lucha contra incendios. 

 Medidas de emergencia en caso de fuga accidental. 

 Manipulación y almacenaje. 

 Controles de exposición y protección personal. 

 Propiedades físicas y químicas. 

 Estabilidad y reactividad. 

 Información toxicológica. 
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 Información ecológica. 

 Consideraciones sobre la eliminación. 

 Información sobre el transporte de la sustancia. 

 Información reglamentaria. 

 Otras informaciones. 

 

El encargado de comercializar una sustancia peligrosa está obligado a facilitar una ficha de 

seguridad al usuario profesional que recibe la sustancia. A continuación se muestran las fichas de 

seguridad química de las sustancias que intervienen en el proceso: 
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5.6.1 Ácido Fórmico  
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5.6.2 Formiato de Metilo 
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5.6.3 Monóxido de Carbono (CO) 
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5.6.4 Metanol  
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5.6.5 1-Octanol  
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5.6.6 Metoxido de sodio 
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5.7 Transportes de substancias.  

En el momento en que se transportan substancias que pueden presentar un riesgo para la 

población o el medio ambiente, se las conoce con el nombre de mercancías peligrosas (MMPP) y 

estas deben ir reguladas y señalizadas. 

En el caso de este proyecto el transporte es terrestre este viene regulado por la normativa ADR 

(para carretera).  

Respecto la señalización, según la normativa, todos deben ir identificados (con alguna excepción) 

en la parte exterior del vehículo. Para ello hay dos maneras principales de identificarlos: 

1- Con una placa, llamada panel naranja, con el numero ONU i el código de peligro. 

2- Llevando pictogramas que informan directamente del peligro de la MMPP. 

Ejemplo de panel naranja 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Panel de identificacion ADR 

Ejemplos de pictogramas 
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Figura 2: Pictogramas señales de productos el nos vehiculos de transpotes. 

 

Puede darse el caso que los paneles naranjas estén vacíos. Esto sucede cuando se transportan 

cargas grandes en bultos difíciles de mover o cargar (cajas, bidones…). En estos casos las 

indicaciones de las MMPP van en los embalajes.  

 

  

Bultos       Cisternas  

 

 

  

 

 

 

Figura 3: Señalizacion en los vehiculos de transporte 
 

Código de peligro o Número de Identificación de Peligro (NIP) 

  

El código de peligro es un número que consta de dos o tres cifras, a veces miedo lleva la letra X, 

que indica que la sustancia reacciona de manera peligrosa en contacto con el agua. Este número 

permite identificar de forma rápida qué es el peligro principal de la MMPP y qué son los peligros 

secundarios. 

Cifra de 

peligro 

Significado primera cifra. 

(peligro principal) 

Cifra de 

peligro 

Significado segunda y tercera cifra. 

(peligro subsidiario) 

 

2 

Efluència de gas resultante de la presión o de una 

reacción química. 
0 Sin significado 

3 
Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y gases o 

materia líquida susceptible de auto calentamiento 
1 

Explosión 
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Tabla 1. Codigo de numeración ADR. 

Cal destacar que aparte de los números que puedes formar con las tablas, también puede haber 

combinaciones especiales que se pueden encontrar en el manual ADR. 

 

 

5.6.1 Carga y descarga 

 

En este proceso también existen riesgos que mediante la normativa existente se tendrán que 

minimizar a partir de la aplicación de las normas de seguridad establecidas. 

Se por este motivo que habrá que diseñar una instalación adecuada a la normativa vigente en lo 

referente al transporte y a la carga y descarga de mercancías peligrosas. 

 

Requisitos generales: 

 Las operaciones de carga y descarga se tendrán que llevar a cabo según la normativa ADR. 

 Se tendrá que evitar, en la medida posible, la emisión a la atmósfera de vapores de 

líquidos tóxicos y, en todo caso, controlar los niveles de emisión para cumplir con la 

normativa vigente. 

 Las mangueras y brazos de carga empleados en las operaciones de carga y descarga de 

sustancias peligrosas, tendrán que ser revisar periódicamente por el personal de la 

instalación para comprobar su estado y al menos cada año, se tendrá que realizar una 

prueba de presión y deformación. 

4 
Inflamabilidad de materia sólida o materia sólida 

susceptible de auto calentamiento. 

2 

 
Emanación de gases 

5 Comburente. 3 Inflamable 

6 Toxicidad o peligro de infección 5 Comburente 

7 Radioactividad 6 Toxico 

8 Corrosividad 8 Corrosivo 

9 Peligro de reacción violenta espontánea. 9 
Reacción violenta espontanea de 

descomposición o polimerización. 



 

 
114 

 

 La instalación tendrá que disponer de un sistema que una vez finalizada la tarea de carga 

y descarga se puedan vaciar los posibles restos de productos que puedan contener y 

protegerlos mediante los medios adecuados. 

 Cada sustancia tendrá que disponer de un lugar de carga y descarga. Cualquier 

derramamiento tendrá que ser recogido, sin afectar a otras operaciones ni instalación, a 

una balsa de recogidas o a la línea de aguas a tratar. 

 Las zonas de carga y descarga tendrán que permitir la libre circulación de los diferentes 

camiones cisterna. Además los accesos tendrán que ser bastante amplios y tener una 

disposición adecuada para que el camión pueda salir sin necesidad de maniobra.  

 Bajo ninguna circunstancia, los camiones cisterna tendrán que resultar un obstáculo para 

la circulación del resto de camiones ni para los medios de lucha contra incendios. 

 

 

 

Además según el artículo 22 del ITC-MIE-APQ1 la plataforma en la cual se estacionan los vehículos 

durante la carga y descarga tendrá una pendiente del 1 por 100 hacia las alcantarillas de 

evacuación, de forma que cualquier fuga vaya ninguno aquí. Esta alcantarilla se conectará en una 

red de aguas contaminadas o a una balsa de recogida de capacidad suficiente. 

 

 

5.8 Señalización.  

A parte de la señalización en el transporte de los productos, también es necesaria una señalización 

en la misma industria para las instalaciones i el funcionamiento de los procesos. 

Esta tiene como finalidad evitar accidentes y prevenir riesgos de que éstos se produzcan. La 

señalización está regulada por el Real Decreto 485/1997 (BOE nº 97), dónde se establecen las 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.8.1 Tipos de señales 

Los diferentes tipos de señales son: 

 

 Señal de prohibición: prohíbe un comportamiento capaz de provocar un 
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 Peligro. 

 Señal de advertencia: advierte de un riesgo o peligro. 

 Señal de obligación: obliga a un comportamiento determinado. 

 Señal de salvamento o de socorro: proporciona indicaciones relativas a las salidas de 

socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 

 Señal indicativa: proporciona indicaciones diferentes a las mencionadas con anterioridad. 

 Señal en forma de panel: proporciona cierta información mediante una combinación de 

geometrías, colores y pictogramas. Ésta debe estar bien iluminada para ser distinguida 

con facilidad. 

 Señal adicional: se utiliza juntamente con una señal en forma de panel y tiene la finalidad 

de facilitar informaciones complementarias. 

 Color de seguridad: se le atribuye una significación determinada en relación con la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Pictograma o símbolo: imagen que describe una situación u obligación a un  

comportamiento determinado. Se utiliza sobre una señal en forma de panel o sobre una 

superficie luminosa. 

 Señal luminosa: emitida mediante un dispositivo formado por materiales transparentes o 

translúcidos. 

 Señal acústica: señal sonora codificada, emitida por medio de un dispositivo apropiado, 

sin intervención de voz ni humana ni sintética. 

 Señal gestual: movimiento o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada 

para guiar a las personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o 

peligro para los trabajadores. 

 

Todas estas señales tienen diferentes formas i colores usualmente se usa una combinación de 

formas colores y/o dibujos. A continuación se detalla en más profundidad cada característica de 

la señal.  
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5.8.2 Colores de Seguridad 

 

 

Figura 4: Colores de las señales de seguridad. 

 

Es importante que el dibujo que este en el la señal contraste con el color de fondo para facilitar 

su visualización. Para ello esos colores también están preestablecidos. 

 

 

 

  

 

 

Figura 5: Contraste de colores en las señales de seguridad. 
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Cabe añadir que cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de seguridad, 

las dimensiones de la superficie coloreada deberán guardar proporción con las del elemento y 

permitir su fácil identificación. 

5.8.3 Pictograma 

Estos tienen que ser lo más sencillos posible con tal de facilitar su comprensión. Además, el 

material utilizado tiene que ser resistente a los posibles golpes, inclemencias meteorológicas y 

agresiones medioambientales. Por otro lado, se debe considerar la utilización de materiales 

fluorescentes o colores fosforescentes en caso de que la iluminación de la zona sea insuficiente. 

En cuanto a dimensiones, éstas deben ser las adecuadas para su fácil distinción y comprensión. 

Dentro de los pictogramas los podemos encontrar con diferentes formas y colores de fondo 

dependiendo del significado global. Después el dibujo en su interior indica el significado 

individual. 

Por ejemplo las señales de peligro son triangulares con bordes negros i fondo amarillo; significado 

global (peligro). En cambio hay varios dibujos, por ejemplo la calavera que indica toxicidad o la 

llama que indica inflamabilidad. En conjunto es una señal de peligro material toxico o peligro 

material inflamable. Otros ejemplos son las señales de prohibición. Estas son redondas con los 

bordes rojos i una línea diagonal también roja que pasa por encima del dibujo en negro sobre un 

fondo blanco. 

A continuación se presentan los diferentes tipos de pictogramas i sus significados así como sus 

características básicas que tienen que tener en cuenta tanto a proporción como colores. 

- Pictogramas de peligro 

Forma triangular: Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo 

el 50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros. 
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Figura 6: Pictogramas de peligro 

- Pictogramas de prohibición.  

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente 

de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo 

deberá cubrir como mínimo el 35 por 100 de la superficie de la señal). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 7: Señales de porhibición. 
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- Señal de obligación 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 

por 100 de la superficie de la señal). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Señales de obligación. 

-  Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como 

mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Señales de la lucha contra incendios. 



 

 
120 

 

- Señales de salvamento o socorro. 

 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir 

como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Señales de salvamento de socorro. 

 

Las señales en forma de panel correspondientes a salvamento o socorro de forma rectangular o 

cuadrada con una flecha blanca sobre fondo verde, por su carácter de señales indicativas 

adicionales, no se deben colocar sin el acompañamiento de la correspondiente de Primeros 

auxilios, Camilla, Ducha de seguridad o Lavado de los ojos, pues ellas solas no indicarían el lugar 

a donde conduce la dirección que debe seguirse. 

Si se quisiera reforzar esta señalización para el caso de que en hubiese un fallo de la iluminación 

u ocultamiento de las vías de salida por humo, se podría considerar como solución la instalación 

sobre el eje de cada pasillo de una cinta pintada o pegada de material foto luminiscente, como 

puede verse en la Figura 11, que permitiría a las personas orientarse aunque el humo, que tiende 

a ocupar la parte alta de los pasillos, dificultase la visibilidad de las señales panel indicadas 

anteriormente. Aun en el caso de no ocurrir ningún fallo, este sistema de señalización mejoraría 

las condiciones de los pasillos para la realización de una evacuación más efectiva. 
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Figura 11: Señalización del camino. 

5.8.4 Señales luminosas y acústicas 

1.  Características y requisitos de las señales luminosas 

1.  La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su 

entorno, en función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá asegurar su 

percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 

2.  La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o llevar un 

pictograma sobre un fondo determinado.  

3.  Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continúa como intermitente, la señal 

intermitente se utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado de peligro 

o una mayor urgencia de la acción requerida. 

4.  No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni 

una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. 

Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos 

deberán permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como 

continua o confundida con otras señales luminosas. 
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5.  Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán 

ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

 

2.  Características y requisitos de las señales acústicas 

1.  La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma 

que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No deberá utilizarse una 

señal acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso. 

2.  El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, intervalo 

y agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara distinción frente 

a otras señales acústicas o ruidos ambientales. 

No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

3.  Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o 

intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se utilizarán las primeras para indicar, por 

contraste con las segundas, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción 

requerida. 

El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

 

3.  Disposiciones comunes 

1.  Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una 

determinada acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad. 

Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se adoptarán de inmediato las medidas 

que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad. 

2.  La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas se comprobará antes 

de su entrada en servicio, y posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias. 
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3.  Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o 

complementaria deberán emplear idéntico código. 

 

5.8.5 Señales verbal 

1.  Características intrínsecas 

1.  La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un 

lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, 

eventualmente codificados. 

2.  Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible; la aptitud verbal 

del locutor y las facultades auditivas del o de los oyentes deberán bastar para garantizar una 

comunicación verbal segura. 

3.  La comunicación verbal será directa (utilización de la voz humana) o indirecta (voz humana o 

sintética, difundida por un medio apropiado). 

 

2.  Reglas particulares de utilización 

1.  Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de poder pronunciar 

y comprender correctamente el mensaje verbal y adoptar, en función de éste, el comportamiento 

apropiado en el ámbito de la seguridad y la salud. 

2.  La comunicación verbal tiene una doble utilidad: por un lado, orientar las maniobras en 

puestos en los que es preciso que un trabajador dirija la actividad de otro debido a la escasa o 

nula visibilidad del segundo, siempre que el ruido del entorno de trabajo lo permita y, por otro 

lado, como complemento de la señalización acústica, para dar un mayor énfasis al mensaje que 

se quiere transmitir, como por ejemplo frente a situaciones de emergencia. Por lo tanto, si la 

comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de señales gestuales, habrá que 

utilizar palabras tales como, por ejemplo: 

a)  Comienzo: para indicar la toma de mando. 

b)  Alto: para interrumpir o finalizar un movimiento. 
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c)  Fin: para finalizar las operaciones. 

d)  Izar: para izar una carga. 

e)  Bajar: para bajar una carga. 

f)  Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un movimiento (el 

sentido de estos movimientos debe, en su caso, coordinarse con los correspondientes códigos 

gestuales). 

g)  Peligro: para efectuar una parada de emergencia. 

h)  Rápido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad. 

 

5.8.6 Señales gestuales  

 1.  Características 

Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente 

distinguible de cualquier otra señal gestual. 

La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal 

gestual. 

Los gestos utilizados, por lo que respecta a las características indicadas anteriormente, podrán 

variar o ser más detallados que las representaciones, a condición de que su significado y 

comprensión sean, por lo menos, equivalentes. 

2.  Reglas particulares de utilización 

2.1 La persona que emite las señales, denominada «encargado de las señales», dará las 

instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al destinatario de las mismas, 

denominado «operador». 

2.2. El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras 

sin estar amenazado por ellas. 
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2.3. El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la 

seguridad de los trabajadores situados en las proximidades. 

2.4. Si no se dan las condiciones previstas en el apartado 2.2 se recurrirá a uno o varios 

encargados de las señales suplementarias. 

2.5. El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas 

instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de seguridad 

necesarias. 

2.6  Accesorios de señalización gestual. 

El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador. 

El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados tales 

como chaqueta, manguitos, brazal o casco y, cuando sea necesario, raquetas. 

Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a ser posible, iguales para todos 

los elementos, y serán utilizados exclusivamente por el encargado de las señales. 

 

3.  Gestos codificados 

Consideración previa. 

El conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan emplearse otros códigos, 

en particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e indicadores 

de idénticas maniobras. 
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Figura 12: Señales gestuales  

Estas señales gestuales se suelen emplear para guiar los movimientos de maquinaria pesada, 

maniobras de vehículos, de elementos de elevación con manipulación de cargas o elementos 
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voluminosos y pesados de las instalaciones, por medio de grúas, de maquinaria de movimiento 

de tierras, etc. 

 

5.8.7. Disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones. 

La señalización dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia de un riesgo, o a recordarles 

la existencia de una prohibición u obligación se realizará mediante señales en forma de panel que 

se ajusten a lo dispuesto para cada caso. 

 Riesgo de caídas, choques y golpes: 

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de 

personas, choques o golpes podrá optarse a igualdad de eficacia, por el panel que corresponda 

según lo dispuesto en el apartado anterior o por un color de seguridad, o bien podrán utilizarse 

ambos  complementariamente. 

La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador tenga acceso 

en las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos, choques o golpes, se 

realizará mediante un color de seguridad. 

La señalización por color referida en los dos párrafos anteriores se efectuará mediante franjas 

alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45º y ser de 

dimensiones similares de acuerdo con la figura presentada a continuación: 

 

Figura 13: Señalización con riesgo a caida, choques o golpes. 

 Vías de circulación: 

Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de vehículos 

deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, 

preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color del suelo. La delimitación deberá 

respetar las necesarias distancias de seguridad entre vehículos y objetos próximos, y entre 

peatones y vehículos. 
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Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas 

edificadas deberás estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras 

o que el propio tipo de pavimento sirva como delimitación. 

 Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y preparados peligrosos: 

Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de 

aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o preparados peligrosos deberán 

ser etiquetados según los dispuesto en la misma. Se podrán exceptuar los recipientes utilizados 

durante corto tiempo y aquellos cuyo contenido cambie a menudo, siempre que se tomen 

medidas alternativas adecuadas, fundamentalmente de formación e información, que garanticen 

un nivel de protección equivalente. 

Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o tuberías. En el 

caso de éstas, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en número suficiente, y siempre 

que existan puntos de especial riesgo, como válvulas o conexiones, en su proximidad. Las 

características intrínsecas y condiciones de utilización de las etiquetas deberán ajustarse, cuando 

proceda, a lo dispuesto para los paneles en los apartados anteriores. La información de la 

etiqueta podrá complementarse con otros datos, tales como el nombre o fórmula de la sustancia 

o preparado peligroso o detalles adicionales sobre el riesgo. 

El etiquetado podrá ser sustituido por las señales de advertencia contempladas anteriormente, 

con el mismo pictograma o símbolo; en el caso del transporte de recipientes dentro del lugar de 

trabajo, podrá sustituirse o complementarse por señales en forma de panel de uso reconocido 

en el ámbito comunitario, para el transporte de sustancias o preparados peligrosos (ver apartado 

5.7. Transporte de substancias) 

Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o 

preparados peligrosos deberán identificarse mediante la señal de advertencia apropiada, de 

entre las indicadas con anterioridad, o mediante la etiqueta que corresponda de acuerdo con la 

normativa mencionada en el apartado 5.4.1. 

Clasificación de las sustancias, colocadas, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en 

la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos 

embalajes y recipientes hagan posible por sí mismas dicha identificación. 
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 Equipos de protección contra incendios: 

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o predominantemente rojo, 

de forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio. El emplazamiento de los 

equipos de protección contra incendios se señalizará mediante el color rojo o por una señal en 

forma de panel de las indicadas en el párrafo 5.8.3. Señales en forma de panel. Cuando sea 

necesario, las vías de acceso a los equipos se mostrarán mediante las señales indicativas 

adicionales especificadas en dicho anexo. 

 Medios y equipos de salvamento y socorro. 

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de 

salvamento o de socorro se realizará mediante señales en forma de panel para las indicadas en 

el apartado 5.8.3. Señales en forma de panel. 

 Situaciones de emergencia 

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación 

de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de 

evacuar la zona de peligro. Se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una 

comunicación verbal. A igualdad de eficacia podrá optarse por una cualquiera de las tres; también 

podrá emplearse una combinación de una señal luminosa con una señal acústica o con una 

comunicación verbal. 

 Maniobras peligrosas 

La señalización que tenga por objeto orientar o guiar a los trabajadores durante la realización de 

maniobras peligrosas que supongan un riesgo para ellos mismos o para terceros se realizará 

mediante señales gestuales o comunicaciones verbales. A igualdad de eficacia podrá optarse por 

cualquiera de ellas, o podrán emplearse de forma combinada. 
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5.10 Protección contra incendios. 

 

El objetivo de este punto es enumeran y definen las medidas que se deben tomar para prevenir 

y evitar un incendio siguiendo el Real decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el cual se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los  establecimientos industriales (BOE 

303, de 17 de diciembre de 2004). 

 

Este Reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que tienen que satisfacer y 

las condiciones que tienen que cumplir los establecimientos y las instalaciones de uso industrial 

para su seguridad en caso de incendio, para prevenir la aparición y para dar la respuesta 

adecuada, en caso de producirse, limitar la propagación y posibilitar la extinción con el objetivo 

principal de garantizar la seguridad de los trabajadores. Por otro lado, es importante también 

minimizar los daños que el fuego pudiera causar en la planta; de esta manera, extinguirlo o evitar 

que se propague permitiría unas pérdidas económicas menores y la planta podría recuperar su 

actividad normal en un tiempo menor que si no se hubiesen tomado las medidas pertinentes. 

 

5.10.1 Tipos de incendios  

Los fuegos se clasifican según el tipo de combustible. Estos hay de cuatro clases, que se 

corresponden con las cuatro primeras letras del alfabeto: 

Fuegos de clase A: Son los producidos o generados por combustibles sólidos, tales como madera, 

carbón, paja, tejidos, etc. Retienen el oxígeno en su interior, formando brasas. 

Fuegos de clase B: Son los producidos o generados por combustibles líquidos, tales como 

gasolinas, aceites, pinturas, grasas, etc., o aquellos sólidos que a la temperatura de ignición se 

encuentran en estado líquido, como asfaltos, parafinas, etc. Solamente arden en su superficie, ya 

que está en contacto con el oxígeno del aire.  

Fuegos de clase C: Son los producidos o generados por sustancias gaseosas, tales como propano, 

metano, hexano, gas ciudad, butano, etc.  
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Fuegos de clase D: Son los producidos o generados por metales combustibles, tales como 

magnesio, aluminio en polvo, sodio, circonio, etc. El tratamiento para extinguir estos fuegos ha 

de ser minuciosamente estudiado. 

Fuegos de clase E: esta clase de fuego se origina en presencia de tensión eléctrica (25 V) o en 

instalaciones o equipos eléctricos en los que están implicados materiales que originan incendios 

de clase A o B. Para la extinción de este tipo de fuegos, primero de todo se debe inhibir la reacción 

en cadena cortando el suministro eléctrico y, a continuación, será necesario sofocar el 

comburente con agentes de naturaleza no conductora. 

 

5.10.2. Clasificación de los materiales de riesgo 

Casi todos los materiales que rodean al hombre son combustibles. El reducido número de 

materiales incombustibles es de origen inorgánico. Los gases y vapores inflamables son los más 

peligrosos, seguidos de los líquidos inflamables y combustibles y de algunos sólidos finamente 

pulverizados. Los sólidos ordinarios no son tan peligrosos, excepto en casos excepcionales 

SOLIDOS  

♦ Madera y productos derivados: La madera y sus derivados, tales como el papel, materiales 

fibrosos de celulosa, etc., son materiales combustibles que pueden arder de muy variada forma: 

carbonización, combustión acompañada de llamas y combustión con profusión de humo. El polvo 

de serrín, en suspensión en el aire, puede producir explosiones con detonación. La combustión 

de la leña es realmente rápida, mientras que los troncos de madera, para arder, necesitan una 

prolongada exposición de calor (la reacción es más rápida cuanto mayor superficie esté expuesta). 

Cuanto mayor es la humedad, mayor es la dificultad para hacer arder la madera. A excepción del 

monóxido de carbono (reacción incompleta) no se observan gases tóxicos, o lo están en 

concentraciones mínimas, como resultado de la combustión de la madera. 

LIQUIDOS 

 Los materiales más peligrosos en un incendio son los líquidos inflamables y combustibles. Cuando 

arde un líquido, no arde propiamente éste, sino los vapores que emite por la elevación de la 

temperatura. Se definen tres puntos que caracterizan la peligrosidad de los líquidos:  
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 Punto de ignición: Es la temperatura a la cual el líquido emite una cantidad suficiente de 

vapores capaces de inflamarse en contacto con una llama, pero incapaces de mantenerse 

ardiendo. 

 Punto de inflamación: Es la temperatura a la cual el líquido emite una cantidad suficiente de 

vapores, capaces de inflamarse en contacto con una llama y de mantenerse ardiendo hasta 

que se consuma la totalidad del combustible. 

 Punto de auto inflamación: Es la temperatura a la cual el líquido emite vapores que se 

inflaman espontáneamente bajo la acción del calor, sin necesitar el contacto de una llama.  

GASES  

El riesgo de incendio y explosión en los gases es muy similar al de los líquidos, ya que su 

peligrosidad radica en la fase vapor y no en la fase líquida. Básicamente la peligrosidad de todos 

los gases y vapores, independientemente de su composición química, se debe a que la presión del 

gas es función de la temperatura. 

En la planta de ácido fórmico, se trabaja con líquidos combustibles e inflamables, por lo tanto hay 

que tener muy en cuenta cuales pueden ser las causas detonantes del fuego en esta planta.  

 

5.10.3 Causas más frecuentes de incendios 

 Las causas de incendios son varias y pueden agruparse de la siguiente forma: 

 Causas naturales: Efecto de lupa (vidrios rotos), rayos, etc. 

 Causas humanas: Imprudencias, mala vigilancia, fogatas mal apagadas, trabajos mediante 

calor (soplete, soldadura de arco), etc.  

 Corriente eléctrica: Instalaciones sobrecargadas, cortocircuitos, etc. 

 Aparatos de calefacción de llama viva: Chimeneas, estufas, etc. 

- Líquidos inflamables: Los vapores que emiten son inflamables y forman, con el aire, 

mezclas explosivas.  

- Gases inflamables: Mezclados con el aire pueden explotar al entrar en contacto con un 

punto de ignición. 

- Electricidad estática: Debida al frotamiento de dos cuerpos, pueden producirse chispas 

(transvase de hidrocarburos, fricción de correas de transmisión, utilización de fibras y 



 

 
133 

 

tejidos artificiales, aparatos a muy alta tensión, etc.). Únicamente una puesta a tierra bien 

proyectada puede eliminar este peligro. 

 

5.10.4 Extinción de incendios 

5.10.4.1. Mecanismo de extinción  

 

La falta o eliminación de uno de los elementos que intervienen en la combustión (combustible, 

comburente, energía de activación y reacción en cadena), daría lugar a la extinción del fuego. 

Según el elemento que se elimine, aparecerán distintos mecanismos de extinción: 

Dilución o desalimentación: Retirada o eliminación del elemento combustible.  

Sofocación o inertización: Se llama así al hecho de eliminar el oxígeno de la combustión o, más 

técnicamente, "impedir" que los vapores que se desprenden a una determinada temperatura para 

cada materia, se pongan en contacto con el oxígeno del aire. Este efecto se consigue desplazando 

el oxígeno por medio de una determinada concentración de gas inerte, o bien cubriendo la 

superficie en llamas con alguna sustancia o elemento incombustible (por ejemplo, la tapadera que 

se pone sobre el aceite ardiendo en la sartén, el apagavelas de las iglesias, la manta con que se 

cubre a alguien o a algo ardiendo, etc.). 

Enfriamiento: Este mecanismo consiste en reducir la temperatura del combustible. El fuego se 

apagará cuando la superficie del material incendiado se enfríe a un punto en que no deje escapar 

suficientes vapores para mantener una mezcla o rango de combustión en la zona del fuego. Por 

lo tanto, para apagar un fuego por enfriamiento, se necesita un agente extintor que tenga una 

gran capacidad para absorber el calor. El agua es el mejor, más barato y más abundante de todos 

los existentes. La ventilación ayuda a combatir el incendio, porque elimina el calor y humo de la 

atmósfera, especialmente en los niveles bajos, reduciendo al mismo tiempo las oportunidades de 

una explosión por acumulación de vapores. 

Inhibición o rotura de la reacción en cadena: Consiste en impedir la transmisión de calor de unas 

partículas a otras del combustible, interponiendo elementos catalizadores entre ellas. Sirva como 

ejemplo la utilización de compuestos químicos que reaccionan con los distintos componentes de 

los vapores combustibles neutralizándolos, como por ejemplo polvos químicos y halones. 
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Figura 14: Formas de extinguir un fuego. 

5.10.4.2. Áreas clasificadas 

Para realizar la clasificación de las áreas según el riesgo de incendios de la planta de producción, 

se ha seguido el Real Decreto 2267/2004 nombrado al inicio del presente apartado. Las áreas 

serán clasificadas según el peligro que presenten dependiendo de su configuración y ubicación de 

éstas en el entorno. Según el decreto mencionado, la configuración de establecimientos 

industriales queda reducida a los ubicados en un edificio y los ubicados al aire libre. Dentro de los 

ubicados en un edificio (caso al que se atañe el presente documento), se distinguen a su vez, tres 

tipos: 

Tipo A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros 

establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos. Su estructura tanto vertical 

como horizontal se presenta en la figura 15: 



 

 
135 

 

 

Figura 15: Edificacion tipo A 

 

Tipo B: el establecimiento industrial 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 estos 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 una 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. La estructura de los establecimientos 

industriales tipo B se presenta en la figura 16: 

 

Figura 16: Edificacion tipo B 

Tipo C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a 

una distancia mayor de tres metros de edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha 

distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de 

propagar el incendio. La estructura de este tipo de establecimiento industrial se expone a 

continuación, en la figura 17: 
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Figura 17: Edificacion tipo C 

En consecuencia y de acuerdo con lo explicado anteriormente, el tipo de establecimiento 

industrial de que se trata la planta de ácido fórmico es de tipo C. 

Como se ha dicho anteriormente, en la planta no hay alto riesgo de incendio ya que no se tratan 

materias combustibles ni inflamables en el proceso. No obstante, el proceso tiene ciertos 

requerimientos energéticos que son cubiertos con aceite térmico. 

Dicho aceite, el Dowtherm J sí que es una sustancia inflamable y, por tanto, las áreas en las que 

intervenga dicho aceite tendrán mayor riesgo de incendiarse si no se toman las correspondientes 

medidas de prevención. 

Una vez reiterado lo anterior, es necesario determinar de forma cuantitativa el riesgo de cada 

zona de la planta de acuerdo con su ubicación. Dicho cálculo se denomina de densidad de carga y 

tiene como finalidad, evaluar el nivel de riesgo intrínseco para cada área. Se ha seguido el 

procedimiento descrito en el artículo 3 del real decreto 2267/2004 y que se presenta a 

continuación  

 𝑄𝑠 =
𝛴·𝐹1·𝐹2·𝐹3

𝐴
· 𝑅𝑎 (

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚2 )  (1)  

 
Dónde: 

Qs es la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio en 

Mcal/m2; F1 es la masa, en kg, de cada uno de los combustibles que existen en el sector o área 

de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles); F2 es el poder calorífico, en 

Mcal/kg, de cada uno de los combustibles que existen en el sector de incendio; F3 es el coeficiente 
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adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad 

industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, 

reparación, almacenamiento, etc.; y A es la superficie construida del sector de incendio o 

superficie ocupada del área de incendio, en m2. 

 

Figura 18. Densidad de carga de fuego respecto el nivel de riesgo. 

La densidad de la carga del fuego se ha realizado de manera cualitativa en función de los 

materiales que conforman las diferentes áreas y su tendencia a la inflamación. La cantidad de gas 

natural, metanol, acido formico y metil formiato, son el factor mas determinante a la hora de 

hacer este calculo ya que son substancias inflamables y/o explosicas. 

 

Área Descripción de la zona 
Densidad 
de carga 

Nivel de 
peligrosidad 

A-100 Almacenaje materias primas <800 alto 

A-200 Formación Formiato de Metilo <800 alto 

A-300 Separación Formiato de Metilo <800 alto 

A-400 Hidrolisis >800 medio 

A-500 Separación y purificación <800 medio 

A-600 Almacenaje ácido fórmico <800 alto 

A-700 Servicios <800 bajo 

A-800 Tratamiento residuos >800 medio 

A-900 Oficinas y laboratorios >800 bajo 

A-1000 Parking y control de accesos >800 bajo 
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A-1200 Sala de control >800 bajo 

A-1300 
Llegada y descarga de materias primas y salida de 
productos 

>800 medio 

A-1400 Ampliaciones - - 

                                                                       Tabla 2: Nivel de peligrosidad en cada zona de la planta. 

 

5.10.4.3. Agentes extintores 

Los productos destinados a apagar un fuego se llaman agentes extintores. Actúan sobre el fuego 

mediante los mecanismos descritos anteriormente. Vamos a enumerarlos describiendo sus 

características y propiedades más elementales 

- Líquidos: Agua y espuma.  

Agua: Es el agente extintor más antiguo. Apaga por enfriamiento, absorbiendo calor del fuego 

para evaporarse. La cantidad de calor que absorbe es muy grande. En general es más eficaz si se 

emplea pulverizada, ya que se evapora más rápidamente, con lo que absorbe más calor. El agua 

cuando se vaporiza aumenta su volumen 1600 veces. 

Es especialmente eficaz para apagar fuegos de clase A (sólidos), ya que apaga y enfría las brasas. 

No debe emplearse en fuegos de clase B, a no ser que esté debidamente pulverizada, pues al ser 

más densa que la mayoría de los combustibles líquidos, éstos sobrenadan. Es conductora de 

electricidad, por lo que no debe emplearse donde pueda haber corriente eléctrica, salvo que se 

emplee debidamente pulverizada, en tensiones bajas y respetando las debidas distancias. 

Espuma: Es una emulsión de un producto espumógeno en agua. Básicamente apaga por 

sofocación, al aislar el combustible del ambiente que lo rodea, ejerciendo también una cierta 

acción refrigerante, debido al agua que contiene.  

Se utiliza en fuegos de clase A y B (sólidos y líquidos). 

Es conductora de la electricidad, por lo que no debe emplearse en presencia de corriente eléctrica. 
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- Sólidos: Polvos químicos secos. 

Polvos químicos secos: son polvos de sales químicas de diferente composición, capaces de 

combinarse con los productos de descomposición del combustible, paralizando la reacción en 

cadena.  

Pueden ser de dos clases: Normal o Polivalente. Los polvos químicos secos normales son sales de 

sodio o potasio, perfectamente secas, combinados con otros compuestos para darles fluidez y 

estabilidad. Son apropiados para fuegos de líquidos (clase B) y de gases (clase C). 

Los polvos químicos secos polivalentes tienen como base fosfatos de amonio, con aditivos 

similares a los de los anteriores. Además de ser apropiados para fuegos de líquidos y de gases, lo 

son para los de sólidos, ya que funden recubriendo las brasas con una película que las sella, 

aislándolas del aire.  

No son tóxicos ni conducen la electricidad a tensiones normales, por lo que pueden emplearse en 

fuegos en presencia de tensión eléctrica. Su composición química hace que contaminen los 

alimentos. Pueden dañar por abrasión mecanismos delicados 

- Gaseosos: Dióxido de Carbono, Derivados Halogenados.  

Dióxido de Carbono (CO2): Es un gas inerte que se almacena en estado líquido a presión elevada. 

Al descargarse se solidifica parcialmente, en forma de copos blancos, por lo que a los extintores 

que lo contienen se les llama de "Nieve Carbónica". Apaga principalmente por sofocación, 

desplazando al oxígeno del aire, aunque también produce un cierto enfriamiento. No conduce la 

electricidad. 

Se emplea para apagar fuegos de sólidos (clase A, superficiales), de líquidos (clase B), y de gases 

(clase C). Al no ser conductor de la electricidad, es especialmente adecuado para apagar fuegos 

en los que haya presencia de corriente eléctrica. 

Al ser asfixiante, los locales deben ventilarse después de su uso. Hay que tener especial cuidado 

con no utilizarlo, en cantidades que puedan resultar peligrosas, en presencia de personas. 
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Derivados Halogenados: Son productos químicos resultantes de la halogenación de 

hidrocarburos. Antiguamente se empleaban el tetracloruro de carbono y el bromuro de metilo, 

hoy prohibidos en todo el mundo debido a su gran toxicidad. 

Todos estos compuestos se comportan frente al fuego de forma semejante a los polvos químicos 

secos, apagando por rotura de la reacción en cadena. Pueden emplearse en fuegos de sólidos 

(clase A), de líquidos (clase B) y gases (clase C). No son conductores de la corriente eléctrica.  

No dejan residuo alguno, pero al ser ligeramente tóxicos deben ventilarse los locales después de 

su uso.  

- Otros medios anti incendios  

Mantas: Son utilizadas para apagar fuegos que, por ejemplo, hayan prendido en los vestidos de 

una persona. Es necesario que estén fabricadas con fibras naturales (lana, etc.) y no con fibras 

sintéticas. 

A continuación se presenta una tabla comparativa con la finalidad de escoger el mejor agente 

extintor para cada clase de fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Eficiencia del agente extintor respecto la clase de fuego. 
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5.10.4.4. Protección con agua. 

 

En el presente apartado se exponen los resultados de los cálculos realizados con tal de conocer 

las necesidades de agua para contener un fuego, en función de la peligrosidad en cada área de la 

planta. 

En toda la planta se encuentran distribuidas columnas hidrantes, bocas de incendios equipadas y 

extintores como se aprecia en la figura 20: 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 20: Layout agua antiincendio 

Los símbolos indicados en la figura anterior son explicados en la siguiente 
figura (21): 

 a)                    b)           c)       

 Figura 21: a) señalizacion de extintores, b) señalización boca de incendios, c) señalizacions de los 

sprinklers. 

Los rociadores o sprinklers han sido colocados en el área 700 (oficinas, despachos, laboratorios y 

salas de control) y en la propia planta en zonas donde se concentran altas temperaturas como los 
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condensadores y rebóilers. También se han colocado varios rociadores en el área de servicios ya 

que es el área con más riesgo de incendio. 

Los caudales de los sprinklers oscilarán entre unos 200 l/s en el área de oficinas y 5000 l/s en el 

área de servicios. Los cálculos de dichos caudales se han realizado en función de la superficie de 

la propia área y del nivel de riesgo de incendio de ésta. 

 

Figura 22. Sprinklers 

En cuanto a las bocas de incendio equipadas, éstas se encuentran en toda la planta repartidas de 

forma estratégica con tal de disponer de ellas con facilidad en caso de necesidad. Se encuentran, 

por tanto, junto a las puertas (a menos de 5 m de la salida de evacuación), al igual que los 

extintores que serán explicados a continuación. Las bocas de incendios equipadas se utilizan para 

transportar y proyectar agua de un punto fijo a una zona donde se produce el incendio. La 

instalación está formada por una red de tuberías de agua, la fuente de subministro y la propia 

boca de incendios. Cualquier boca de incendios incluye en su mecanismo una boquilla, una lanza, 

una manga, una válvula manual, un manómetro, el soporte de la estructura y el armario donde se 

recoge. 

Las bocas de incendio más utilizadas suelen ser las BIE de 25 y 45 mm. A continuación, se exponen 

las características más destacadas de cada tipo de estos equipos contra incendios: 

 BIE-25 (25 mm). Se trata de mangueras de 1” que se encuentran enrolladas. La manguera 

es redonda y tiene una longitud aproximada de entre 15-25 m. Este equipo proporciona 

aproximadamente 1,6 l/s (6 m3/h). 

 BIE-45 (45 mm). Esta manguera es de tela y se encuentra plegada. Su diámetro es de 11/2” 

y para utilizarla se tiene que extender unos 20 m.  Proporciona un caudal de 

aproximadamente 3,3 l/s (m3/h). 
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Las bocas de incendio más utilizadas suelen ser las BIE de 25 y 45 mm. 

En la planta se dispone de los dos tipos de bocas de incendios; las de 25 se reservan al área de 

oficinas (700) y demás instalaciones dónde se ha determinado riesgo de incendio bajo (áreas 400 

y 800). Las BIE-45 se reservan al resto de zonas de la planta con riesgo de incendio medio o alto. 

Teniendo en cuenta que el radio de acción de las BIE es de 25 m, la distancia máxima entre dos 

bocas de incendio en la planta es de 50 m. 

Aunque no se haya marcado en el diagrama contra incendios (figura X) junto a las BIE se ha 

dispuesto de alarmas (señales sonoras explicadas en el apartado 5.8.7), para que sea posible 

informar de que se está produciendo un incendio. Tampoco se han marcado las duchas y lavaojos 

que se han situado cumpliendo la normativa vigente. Respecto a los hidrantes, la planta contará 

con ellos también cumpliendo con la normativa vigente. Los hidrantes s n dispositivos constituidos 

por un conjunto de válvulas y una columna central con la finalidad de subministrar agua a 

mangueras que se acoplarán directamente por tanques y bombas del servicio de extinción. Los 

hidrantes tienen un radio de acción de 4 m, cosa que se ha tenido en cuenta a la hora de 

distribuirlo en la planta. 

                    

Figura 23: Bocas de agua fijas i de manguera. 

Con el fin de que el agua contra incendios circule hacia los sistemas que conforma la protección 

activa, es necesaria la compra de un equipo de bombeo completo. Éste deberá subministrar el 

agua a la red a una presión mayor que la pérdida de carga que supone todos los tramos de tuberías 

y accidentes presentes en la instalación. Teniendo en cuenta que los diámetros típicos de la 
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tubería que conecta el depósito con la red es de 8 pulgadas, el de las tuberías de los hidrantes de 

entre 4 y 6 pulgadas, se considera aceptable una presión de suministro de 5 kg/cm2. 

El equipo contra incendios elegido para satisfacer las necesidades consta de una bomba principal 

accionada por un motor eléctrico y una bomba de reserva accionada por un motor diésel. La razón 

de ésta configuración es que en caso de incendio, es posible que el sistema eléctrico quede 

inutilizado y, por tanto, la bomba no podría impulsar el agua hacia los elementos actuadores. De 

esta manera, en caso de que falle el subministro de electricidad se dispone de una alternativa 

para combatir el incendio. Concretamente, la bomba elegida es de tipo Jockey y Diésel. El agua se 

bombeará partir de una balsa de aguas pluviales. 

 

5.10.4.5. Protección con extintores 

Los extintores están situados en zonas de la planta consideradas como de bajo riesgo. De acuerdo 

con la normativa vigente, como mínimo se debe instalar un extintor cada 200 m2. Así se ha 

considerado para realizar el diagrama contra incendios de esta planta. Cabe destacar que los 

extintores que se encuentran en la parte del proceso se han dispuesto de manera que siempre 

queden a la izquierda de la entrada de la zona delimitada para facilitar que la ubicación siempre 

sea la misma y se pueda tratar de sofocar el fuego lo antes posible. 

En el área 600 (servicios), dónde se encuentra el transformador eléctrico, se utilizarán extintores 

de dióxido de carbono de 5 kg cada uno, ya que no dañan el equipo y no son conductores de la 

electricidad. En las demás áreas los extintores serán de polvo teniendo en cuenta el riesgo de 

incendio que hay en la planta y los materiales que la pueden provocar. 

Revisión y mantenimiento de los extintores. 

Un extintor ha de estar constantemente en las debidas condiciones para funcionar. Esto sólo se 

consigue mediante una comprobación periódica de su estado. Esta comprobación incidirá 

especialmente en:  

• El estado externo del extintor y su etiqueta.  

• El estado de la manguera y la boquilla. 

• La no manipulación de los precintos.  
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• La presión del manómetro o el peso del botellín del gas. 

 • El estado de la carga. 

 Un extintor tiene una vida máxima de 20 años, a partir de la primera fecha de prueba por 

Industria. Cada 5 años debe ser probado a presión por dicho Organismo. En caso contrario, el 

extintor no cumple la normativa legal vigente 

 

5.10.4.6. Detectores de incendios 

La planta de producción de refrigerante dispondrá de detectores automáticos de incendio para 

disminuir el riesgo, o los daños, de fuego. 

Los detectores automáticos controlan una o varias características del fuego (calor, radiación, 

humo). Éstos se componen básicamente de: cabeza detectora, central de señales y alarma. Los 

detectores de incendio automáticos pueden ser de cinco tipos, de acuerdo a la característica del 

fuego a la que ataque: de llamas, de calor y de humos. 

 De llamas: Este tipo de detector mide la radiación que se desprende el fuego en un  

incendio: ultravioleta, radiación infrarroja, o una combinación de ambas. Si la radiación 

emitida es mayor que la permitida, la célula fotovoltaica recibe este valor y se activa la 

alarma. 

 Los detectores de llama tienen una respuesta más rápida que los de calor o humo. Los detectores 

de llama no necesitan ser instalados en techos ya que funcionan por radiación y tienen que tener 

una línea visual totalmente despejada hasta la zona a proteger. Los detectores de llama son 

aconsejables para usos en aplicaciones como vigilancia de zonas de almacenamiento o en zonas 

en que el incendio se puede propagar con facilidad y rapidez: bombas, válvulas o tuberías que 

contengan combustibles líquidos o zonas con materiales combustibles.  

 De calor: En general, suelen ser los menos sensibles de todos los detectores disponibles. 

Existen dos tipos, principalmente, de acuerdo a la respuesta de éstos: Termostáticos y 

Termovelocímetro.  
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Los termostáticos tienen fijada una temperatura para la cual activan la alarma. Los 

termovelocímetros son sensibles al aumento de temperatura. Cuando el aumento de 

temperatura por unidad de tiempo excede el valor máximo permitido, el detector activa la alarma. 

Los detectores de calor con respuesta termovelocímetra son más adecuados para cuando la 

temperatura del ambiente no fluctúe de manera brusca. Los de respuesta termostática, sin 

embargo, se aconsejan cuando esta temperatura varía mucho en un periodo de tiempo corto. 

Una de las ventajas de los detectores de calor es su resistencia a condiciones medioambientales 

adversas; Tienen mayor resistencia que los otros detectores. Necesitan estar instalados en techos.  

 De humos: Existen de dos tipos, por ionización y pos difusión de luz. 

Los primeros funcionan por ionización del aire dentro de unas cámaras. Este método hace que el 

aire sea conductor, y si hay humo, éste último hará variar la conductividad del aire. Al variar la 

conductividad, se emite una señal que activa la alarma. Los detectores de humo por difusión de 

luz se basan en la medición de la concentración de humos en el ambiente mediante células 

fotoeléctricas, ya la difusión de la luz a través del humo depende de la concentración de este 

último. Se hace incidir luz con una lámpara especial de destellos y de acuerdo a la señal que reciba 

las células fotoeléctricas se activará la alarma o no.  

En general, los detectores de humo tienen una respuesta más rápida, tanto los de difusión como 

los de ionización, que los de calor. La inconveniencia que tienen es su tendencia mayor a dar falsas 

alarmas, en caso de una mala instalación. 

 

5.10.5. Protección pasiva 

La protección pasiva comprende todos aquellos materiales, sistemas y técnicas, diseñados para 

prevenir la aparición de un incendio, impedir o retrasar su propagación, y facilitar por último su 

extinción. 
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5.10.5.2. Estructuras i paredes  

De acuerdo a lo establecido en la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96, condiciones de 

protección contra incendios en los edificios, las estructuras metálicas y soportes de las diferentes 

áreas tendrán una resistencia al fuego de EF-90, con revestimientos hormigón más M0 y M1. Los 

materiales empleados para el revestimiento de las estructuras de esta zona, son no combustibles 

(M0) y no inflamables (M1). 

 

5.10.5.2. Atmosferas inertes 

Por motivos de seguridad y debido a que la mayor parte del proceso es a presión alta, para 

presurizar se utiliza un gas inerte, el nitrógeno. 

 

5.10.5.2. Distancias de seguridad 

Como medida preventiva y de seguridad, entre cada equipo tiene que haber una distancia mínima. 

Para los tanques de almacenamiento, se utilizó la normativa APQ-1. Para la distribución de áreas 

se dejó un espacio mínimo de 3 m según el cual no es imprescindible tener paredes resistentes al 

fuego. 

5.10.5.2. Cubetos de retención 

Los cubetos de retención de los tanques se calcularon de acuerdo al artículo 18 de la Norma MIE 

APQ-1, en los que se clarifica que el volumen de los cubetos tiene que ser como mínimo el 

volumen de los componentes que almacenen los tanques. 

5.11. Equipos de protección individual (EPI’s) 

5.11.1 Definición 

Se entiende por EPI, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para 

que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y/o su salud, así como 

cualquier complemento destinado al mismo fin. Por lo tanto, son elementos de protección 

individual del trabajador, muy utilizados en cualquier tipo de trabajo. Se pueden excluir: 

La ropa y uniformes de trabajo que no estén destinados a proteger la salud o integridad física del 

trabajador. 

 Los equipos de socorro y salvamento 
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 Los equipos de protección individual de militares, policías y de personas de los servicios 

de mantenimiento del orden. 

 Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. 

 El material de deporte. 

 El material de defensa o de disuasión. 

 Los aparatos portátiles para la detección o señalización de los riesgos y de los factores de 

molestia. 

Los EPI’s solo deberán utilizarse cuando existan riesgos para la salud o la seguridad de los 

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por procedimientos de 

organización del trabajo. Su eficiencia vendrá afectada por su correcta elección y un 

mantenimiento adecuado del mismo. 

Deberán proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer 

ni ocasionar por si mismos molestias innecesarias o riesgos adicionales. En caso de que existan 

riesgos múltiples que requieran de utilización simultánea de varios EPI’s, éstos deberán ser 

compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

Para la elección correcta de los equipos de protección individual necesarios en cualquier zona de 

la planta donde no se hayan conseguido reducir los riesgos a niveles tolerables mediante la 

adopción de medidas técnicas u organizativas, el empresario deberá llevar a cabo actuaciones 

siguiendo el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Diagrama de selección de epis. 
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5.11.2. Clasificación de los diferentes EPI’s 

Protectores de la cabeza 

Se debe utilizar un casco, elemento que se coloca encima de la cabeza, para protegerla contra 

choques e impactos. El casco, tiene que estar compuesto como mínimo de un arnés y un armazón; 

además tiene que estar bien identificado y etiquetado. 

Protección auditiva 

Previamente, se tiene que medir, analizar y valorar el riesgo que produce la exposición a una 

fuente de emisión de ruido. Una vez conocido el nivel sonoro de dicha fuente, se pasa a proteger 

el pabellón auditivo con el dispositivo más adecuado. 

Hay diferentes EPI’s, como las orejeras, que serían unos protectores que cubren totalmente el 

pabellón auditivo, o los tapones, que se introducen en el canal externo del oído. Se tiene que 

mencionar, que tanto uno como el otro tienen la misma utilidad, pero se varían dependiendo de 

la comodidad del trabajador. 

Protección de vías respiratorias 

Para el uso de estos EPI’s es necesario distinguir entre si se respira aire ambiente, el cual requiere 

un equipo filtrante para poder retener las impurezas presentes en el aire, o si se respira un aire 

independiente del de la atmosfera, que requerirá de la utilización de un equipo semiautónomo o 

autónomo. 

Protección de cara y ojos 

Estos elementos de protección individual son necesarios cuando hay riesgo de proyección de 

partículas, básicamente existen estos tipos de protección ocular: gafas con montura universal, 

gafas con montura integral, pantallas faciales, etc. 

Protección de pies y piernas 

Todo trabajador que su puesto de trabajo se encuentre en la zona de producción deberá usar un 

calzado de seguridad, para proteger los pies de cualquier tipo de golpe o caída de algún objeto 

pesado. 

Protectores de manos y brazos 
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Las manos son la parte del cuerpo más susceptible a sufrir heridas o lesiones en el momento de 

la manipulación de elementos, por lo tanto, es necesario la utilización de guantes que las protejan. 

Es necesario realizar un análisis previo del riesgo, ya que hay diferentes tipos de EPI’s, y poder 

elegir el elemento de protección adecuado para dicho riesgo. 

5.11.3. Cantidad y uso de EPI’s en planta 

Para disponer inicialmente de una cantidad concreta de EPI’s se tiene que tener en cuenta que 

algunos dispositivos sufren un desgaste por su utilización, y que por lo tanto se deberán reponer, 

y que además, algunos también tienen fecha de caducidad. En consecuencia, para facilitar la 

substitución y reposición de los EPI’s que sean necesarias según las indicaciones del fabricante; es 

necesario crear un archivo en el que se recojan datos como: fecha de fabricación, fecha de 

adquisición, condiciones de uso, etc., para que esta tarea se realice correctamente. 

A continuación, se presenta un listado de los EPI’s específicos que tiene que tener la planta y la 

cantidad requerida de cada uno de ellos: 

Protectores de la cabeza 

Se emplearan cascos de protección, de los cuales tendrá que haber uno para cada trabajador de 

la planta más 30 cascos extras para posibles visitas. 

Protección de cara y ojos. 

Es necesaria la utilización de gafas de protección, pantallas o pantallas faciales, ya que se trabaja 

con productos ácidos y básicos. Se tendrán tantas gafas como trabajadores haya en la planta y 30 

extras para posibles visitas. Por lo tanto, su utilización será obligatoria en toda la planta 

exceptuando oficinas. 

Protección del oído 

Se dispondrá de tapones, en un surtidor de tapones, en zonas de trabajo donde el nivel de ruido 

supere ciertos decibelios.  

Protección de las manos y brazos. 

En la planta se dispondrá de varios tipos de guantes para las diferentes necesidades: 
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- Guantes que protejan de agresiones térmicas para las áreas donde se trabaje a altas 

temperaturas. 

- Guantes que protejan de posibles agresiones químicas para las zonas donde se manipulen 

substancias peligrosas, por ejemplo en la toma de muestras 

Se dispondrán de tantos pares de guantes como personas trabajen en esa zona, y además, se 

tendrán 10 pares de más para posibles imprevistos. 

Protección del tronco 

Se utilizaran prendas y equipos de protección por toda la planta, ya que se manipulan productos 

químicos. Pero dependiendo de la zona donde se situé el trabajador dispondrá de un equipo o de 

otro. 

Este EPI será propio de cada trabajador, es decir, que se le dará a cada trabajador un par o tres de 

trajes, pero este tendrá la obligación de mantenerla en condiciones óptimas. 

Protección del pie 

Será necesaria la utilización de calzado de protección y de seguridad para todos los trabajadores 

durante su jornada laboral, exceptuando los empleados que se encuentren en las oficinas. En este 

caso también se dispondrán de varios tipos para las diferentes áreas de la planta, como por 

ejemplo calzado especial para el laboratorio; pero todos ellos con suela antideslizante, para evitar 

caídas y puntera de hierro. 

Como en el caso de las prendas de trabajo se le dará un par a cada empleado, el cual tendrá que 

tenerlo en condiciones aceptables y se le substituirá un par nuevo cada año como mínimo una 

vez. 

Protección vías respiratorias 

Sólo será requerido éste equipo en caso de que el entorno de trabajo se encuentre contaminado 

con concentraciones superiores a las recomendadas y por tanto el equipo tenga que reducirlas 

hasta los niveles marcados por ley. 
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Las unidades serán tantas como operarios se encuentren en zonas de trabajo con dichas 

características, y se tendrán en stock como mínimo 10 más. 
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5.12. HAZOP 
En este apartado se realiza un analisis HAZOP para la prevencion de las posibles complicaciones que pueda haver en la planta de Acido Formico. 

1) REACTORES 

En este punto se hace un analisis HAZOP superficial a los reactores. 

R-201, R-401 Desviaciones Causas Conseqüèncias Medidas correctoras 

NO No hay agitación 

1) Fallada del motor del agitador. 

 

2) Fallada del subministro 

elèctrico. 

 

1) Disminución consi-derable de la 

temperatura. 

 

2)↓X =↓Producción 

 

3) Volumenes muertos. 

 

4) No homogenizacion de la mescla. 

1) Motor auxiliar a  gasolina o 

con bateria 
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MÁS 

Mas Tª 

1)  Fallada del control de cabal de 

agua  refrigerante 

 

2) Entrada de los reactivos a  

temperaturas demasiado  

elevades. 

1)↓X =↓Producció 

 

2) Possible ruptura de las 

conducciones. 

 

3) Possibles fugues en el reactor. 

1) Controlador del cabal de 

refrigerante. 

 

2) Instal·lar una alarma de 

temperatura. 

 

3) En caso de descontrol uso 

de duchas internas 

refrigerantes. 

Mas presión 

1) Fallada en el control de presión 

del reactor. 

 

2) Fallada en las vàlvulas. 

 

3) Obturación de la tuberia de 

salida de gases, que provoca el 

1)↓X =↓Producció 

 

2) Possible explosió del equip.  

 

3) Possibles fugues. 

 

1) Instal·lar una alarma de 

pressió al reactor. 

 

2) Controlador de pressió al 

reactor. 

 

3) Sistemes d’alleuja-ment. 

4) Disco de ruptura 
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augmento de la presión al 

reactor. 

4) Daños en la estructura del 

recipiente. 

 

5) Augmento de la Temperatura 

 

Mas agitación 

1) Augmento de la potència del 

motor del agitador. 

 

2) Fallada en el motor de 

l’agitador. 

1) Major risc de desgast de l’equip. 

 

2) Rutura de les conduccions. 

 

3) Meos volumen útil en el reactor. 

4) Augmento de la temperatura 

1) Instal·lar un variador de 

freqüència. 

MENOS Menos Tª 

1)  Fallada del control de cabal de 

agua refregerante 

 

2) Entrada de agua a temperatura 

reducida  

1)↓X =↓Producción 

 

2) Temperaturas fuera de control 

 

1) Controlador de cabal de 

refrigerant. 

 

2) Instal·lar una alarma de 

temperatura. 
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Menos agitació 

1) Disminució de la potència del 

motor de l’agitador. 

 

2) Fallada en el motor de 

l’agitador. 

1) ↓ Homogeneïtzación de la mescla. 

 

2)↓X =↓Producció 

 

3) Volums morts 

1) Instal·lar un variador de 

freqüència. 

 

Menos entrada de 

reactius 

1) Obturación de las tuberias. 

 

2) Fallada en la bomba de 

impulsión. 

 

3) Reducción de la cantidad de 

reactivos en los tanques de 

almacenage.  

1) ↓X =↓Producción 

 

2) Possible formación de productos 

secundarios. 

1) Controlador de cabal 

d’entrada de reactivos. 

 

2) Mantenimento periodico i 

exaustivo de los equipos. 
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A MÁS DE 
Ensuciamiento del 

catalizador. 

1)  Acumulación de 

reactivos/productos de reacció. 

2) Possibles deformaciones/ 

grietas en el reactor. 

3) Volumenes muertos. 

1) ↓X =↓Producción 

 

2) Acumulación de reactiu sense 

reac-cionar. 

3) Possible retenció de qualsevol 

sòlid, provocant un augment en la 

pèrdua de càrrega. 

1) Controlador de la 

temperatura a la sortida del 

reactor. 

 

2) Controlador de la 

composició a la sortida del 

reactor. 

 

 

PARTE DE 

Parte de reactivos sin 

reaccionar 

1)  Inhibición del catalitzador. 

 

2) Possible ensuciamiento en el 

reactor. 

3) Reducción del cabal de entrada 

de reactivos. 

 

4) Volumen merto 

1) Acumulación de reactivos sin 

reaccionar. 

2) ↓X =↓Producción 

1) Mantenimiento de la 

tuberia de entrada de 

reactivos. 

 

2) Anàlisis del corriente de 

salida del reactor. 

3) Controlador de temperatura 

i presión del reactor. 

 



 

 
158 

 

4) Limpiezas anuales de los 

equipo. 

INVERSA 
Circulación inversa del 

refrigerante 

1)  Fallada de la bomba de 

impulsión 

2) Obstruccion de la media caña. 

1) ↓X =↓Producción 

 

2) Possible rotura de la media caña 

3) Acumulación de reactivos sin 

reaccionar. 

1) Mantenimento de la media 

caña. 

 

2) Controlador de temperatura 

en el reactor. 
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2) COLUMNES DE DESTIL·LACIÓ 

En este punto se hace un analisis HAZOP superficial las torres de destilacion i columnas flash. 

TD-301, TD-

501, TD-502, 

TD-503, TD-

504, S-301, S-

501. 

Desviaciones Causas Conseqüèncias Medidas correctoras 

NO 

No hay circulación 

en la entrada a la 

columna. 

1) Obstrucción de la entrada de 

la columna. 

2) Fallada en la potència de la 

bomba d’entrada a la columna. 

 

1) No hi ha cabals de sortida en 

caps i cues de la columna. 

2) Absència de treball en continu 

en el procés. 

1) Mantenimento de la bomba de 

entrada a la columna. 

2) Controlador de la potència en la 

bomba de entrada a la columna. 

 

3) Duplicación de las bombas para 

trabajar con una si la otra falla. 
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MÁS 

Más circulación de 

entrada  a la 

columna 

1)  Fallada en la potència de la 

bomba d’entrada a la colum-na. 

1) Mala separacion de los 

componente en la columna 

2) Incremento de pérdidas de 

presion. 

3) Possible inundación de la 

columna. 

1) Mantenimiento de la bomba de 

la entrada a la columna. 

2) Tuberia superior de emergència 

en caso de inundación de la 

columna. 

Mas diferéncia de 

presión  

1) Reducción del nivell de líquido 

en la columna. 

 

2) Fallada en el controlador de 

presión. 

1) Inundación de la columna. 
1) Control del reboiler 

augmentando el cabal de sevició. 

MENOS Menos reflujo 

1)  Fallada en la condensación 

parcial del corriente de cabeza 

por la refrigeración.  

2) Fallada de la vàlvula de control 
de reflujo. 
3) Disminució del cabal a la 

sortida de cabeza de la columna. 

1) Separación no deseada. 

2) Temperaturas fuera de control 

 

3) Disminución del nivell de líquido 

a la columna. 

1) Revisión i mantenimiento de las 

válvulas i bombas de retorno a la 

columna. 
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Menos Tª 

1) Augmento del reflujo. 

2) Fallada del control de 

temperatura. 

1) Menor cabal de cabeza de la 

columna. 

2) Separación no deseada. 

3) Possible inundación de la 

columna. 

1) Controlador de la temperatura. 

2) Disminución del reflujo. 

3) Tuberia superior d’emergència 

en caso de inundación de la 

columna. 

A MÁS DE 

A más de 

condensación total 

en el condensador 

de la salida por 

cabeza de la 

columna 

1)  Fallada en el control de la 

temperatura en el condensador. 

2) Fallada en les vàlvulas de 

control del condensador. 

1) Reducción del cabal de salida 

por cabeza. 

2) Disminucion del cabal de salida 

de destilado. 

1) Manteniment del condensador. 

2) Controlador de la temperatura al 

condensador. 

 

 

PARTE DE 

Parte del líquido no 

se evapora en el 

reboiler. 

1)  Fallada en el control de la 

temperatura en el condensador. 

2) Augmento del cabal de líquido 

en la salida de cola a la  columna. 

1) Separación no deseada. 

2) Inundación de la columna. 

 

1) Manteniment del reboiler. 

2) Controlador de nivell de la 

columna. 

 

INVERSA Circulación inversa 

en la columna 

1) Fallada en las vàlvulas de 

control i/o bombas. 

1) Inundación de la columna 

2) Separación no deseada. 

1) Mantenimento de la les bombas i 

vàlvulas de control. 
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3) COLUMNA DE EXTRACCIÓN 

En este punto se hace un analisis HAZOP superficial a la columna de extracción 

Tex-401 Desviaciones Causas Conseqüèncias Medidas correctoras 

NO 
No hay corriente de 

extractante en la 

columna. 

1) Obstruccion de la tuberia de 

extractante. 

2) Fallada en la potència de la 

bomba. 

 

1) Absencia de separacion del 

producto. 

1) Mantenimiento de las tuberias i 

bombas del extractante. 

 

MÁS 

Más Tª 1) Fallada del control de 

temperatura. 

1) Separación de los componentes 

de manera no deseada. 
1) Controlador de temperatura 

Más diferència de 

pressió 

1) Reducción del nivel de la 

columna. 

2) Fallada en el controlador de 

presión. 

1) Separación de los componentes 

de manera no deseada. 

1) Controlador de pressió a la 

columna. 

MENOS Menos Tª 1) Fallada del control de 

temperatura. 
2) Mala separación del acido. 1) Controlador de la temperatura. 
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A MÁS DE A més de agua 

entra metanol 

1)  Mal funcionamiento de la 

destilacion 

1) Mala separacion del Acido 

2) Composicinó d’àcido no 

deseada. 

1) Manteniment de las torres de 

detilacion 

 

2) Controlador de composicion o  

toma de muestras periodicas. 

 

PARTE DE Parte del agua no 

se separa. 

1)  Fallada en les composicions 

d’entrada a la columna. 

2) Disminución del cabal de 

extractante en la columna. 

1) Separación de los componentes 

de manera no deseada. 

1) Manteniment de tuberias de 

entrada a la columna. 

2) Controlador de caudal de la 

columna. 

 

INVERSA Circulació inversa 

en la columna 

1) Fallada en les vàlvules de 

control. 
1) Separación no deseada. 

1) Manteniment de les vàlvules de 

control. 
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3- BESCANVIADORES 

En este punto se hace un analisis HAZOP superficial a los bescanviadores. 

Bescanviadors 

I-[1-14], 

C-

[301,501,502,50

3,504] 

R-

[301,501,502,50

3,504]. 

Desviacio

nes 
Causas Conseqüáncias Medidas correctoras 

NO 

No hay 

corriente 

de 

entrada al 

bescanvia

dor 

1) Obturación de la tuberia de entrada al 

bescanviador 

2) Fallada en la potència de la bomba. 

3) Fallada en el control de las válvulas. 

1) No habra operación continua 

en planta 

2) ↓Q = ↓ Producció 

1) Controlador de cabal a 

l’entrada del bescanviador. 

2) Control a la potència de la 

bomba de entrada al 

bescanviador. 
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MÁS 

Más Tª 

1) Corriente de entrada del bescanviador 

más elevada a la d’operació. 

2) Entrada del fluido refrigerante a más 

temperatura. 

1) Sobre calentamiento del 

corriente de procéso. 

2) Possibles problemas en 

equipos posteriores a estos. 

Como conversiones no 

deseadas o separaciones no 

establecidas. 

1) Controlador y/o alarma de 

temperatura. 

2) Controlador de cabal de 

entrada de refrigerante. 

Más cabal 

de 

refrigerant

e 

1) Fallada en la poténcia de la bomba. 

2) Fallada en la válvula de control. 

1) Enfriamiento del correinte de 

procéso. 

2) Posibles problemas en 

equipos posteriores a este. 

 

 

1) Controlador de cabal de 

refrigerante. 

2) Mantenimento de les 

válvulas de control. 

MENoS Menos Tª 

1) Corriente de entrada del bescanviador 

màs baja a la de operación. 

 

2) Entrada del fluido refrigerante a menos 

temperatura. 

1) Enfriamiento del corriente de 

procéso. 

 

2) Possibles problemas en 

equipos posteriores a este. 

1) Controlador y/o alarma de 

temperatura. 

 

2) Controlador de cabal de 

entrada de refrigerante. 
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A MÁS DE 

Impureses 

en el fluid 

de procés 

 

 

1)  Posible ensuciamiento del bescanviador 

2) Posible obstruccion de los corrientes 

2) Disminució de l’eficàcia de calentamiento  

refrigeración del bescanviador 

1) No se consigue la 

temperatura deseada. 

1) Controlador de la 

temperatura al bescanviador. 

2) Mantenimiento i limpieza 

frequentes. 

3) Uso de productos 

desincrustantes si se puede. 

PARTE DE 

Part del 

cabal del 

fluido 

refrigerant

e se 

pierde. 

1)  Posible fuga en la tuberia del 

refrigerante. 

2) Disminució de la potència de la bomba. 

1) No se obtienen las 

temperaturas deseadas. 

2) Posibles problemas en 

equipos posteriores a este. 

1) Controlador de cabal del 

refrigerant. 

INVERSA 
Circulació 

inversa del 

refrigerant 

1) Fallada en les vàlvules de control. 

2) Fallada en la bomba. 

1) Posibles fuges. 

2) Obstrucció de las tuberias. 

1) Instal·lar válvulas de no 

retorno. 

2) Mantenimento de la bomba. 

 

 


