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5.1. Introducción 

A continuación se realizará el estudio de la seguridad e higiene de la planta de 
producción de ácido fórmico teniendo en cuenta todas las materias primas, subproductos 
de reacciones, productos finales y residuos derivados del proceso, así como cualquier 
factor que pueda afectar a la salud tanto del vecindario como de los trabajadores que van 
a operar con dichas materias antes, durante y después del proceso. 

 
Con el estudio que se presenta, se busca clasificar las zonas de riesgo para poder 

determinar los procedimientos, los equipos necesarios, el material de seguridad de cada 
zona y los peligros que existe en cada zona de trabajo. 

 
Se tendrán en cuenta las formas de reducir al mínimo los riesgos en posibles accidentes 

laborales y minimizar también los efectos de aquellos accidentes que se produzcan aun 
habiendo establecido unas medidas de prevención. 

 
Además, se describirán las formas de señalizar los peligros y las sustancias que puede 

haber en la planta, así como las medidas de seguridad que se establecen dentro del recinto 
tanto para evitar accidentes como para proteger a los trabajadores y visitantes si ocurriese 
algún siniestro. 
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5.2. Sustancias en planta 

Existen diferentes formas de clasificar las sustancias que se encuentran en una planta. 
En este apartado se muestra una clasificación en función del Reglamento 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, que establece las directrices sobre la clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
 

Dicho Reglamento pretende garantizar un nivel elevado de protección humana y del 
medio ambiente, así como la libre circulación de sustancias químicas, mezclas y artículos 
específicos, a la vez que fomentan la competitividad y la innovación. 

 
Es un Reglamento que afecta a todos los Estados miembros de la Unión Europea, para 

conseguir un mercado global en el que se establezca una armonización de las reglas de 
clasificación y etiquetado de sustancias peligrosas. Las normas de etiquetado y 
clasificación se han realizado teniendo en cuenta qué propiedades de las sustancias y las 
mezclas deben conducir a su clasificación como peligrosas, para que sus peligros se 
identifiquen y comuniquen adecuadamente. Entre dichas propiedades constan: peligros 
físicos, para la salud humana y el medio ambiente. 

 
La responsabilidad de identificar las sustancias peligrosas y sus peligros, así como las 

mezclas de la misma naturaleza, es única y exclusiva de los fabricantes, importadores y 
usuarios intermedios, independientemente de que entren en el ámbito de aplicación del 
Reglamento. 

 
El nuevo Reglamento CLP (Classification Labelling Packaging), unifica la 

clasificación, etiquetado y embalaje de sustancias y mezclas químicas en el ámbito 
europeo. Esta norma legal, introduce el nuevo sistema en base al sistema universal 
armonizado de la ONU (ONU GHS). 

 
5.2.1. Clasificación de las sustancias 

La clasificación se realiza en función de ciertas características de peligro establecidas 
de acuerdo con las propiedades fisicoquímicas, toxicológicas (efectos sobre la salud) y 
ecotoxicológicas (efectos sobre el medio ambiente) de las sustancias. 

 
 
Criterio de clasificación según las propiedades fisicoquímicas 
 
La clasificación de las sustancias en función de esta característica se tiene en cuenta 

los datos obtenidos mediante ensayos. El carácter explosivo o comburente se determina 
en base a la respuesta del producto frente al choque o fricción o su capacidad de producir 
una reacción exotérmica sin ayuda de energía o bien en contacto con otros combustibles. 

 
Además, se considerará la naturaleza química de la sustancia, diferenciando aquellas 

con un grupo funcional definido: peróxidos orgánicos que se clasifican como 
comburentes, por ejemplo. 

 
Otra de las características a tener en cuenta es la inflamabilidad de la sustancia, que se 

clasifica en tres niveles: extremadamente inflamables, como los gases que se inflaman al 
entrar en contacto con el aire; fácilmente inflamables, como los sólidos susceptibles de 
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inflamarse tras un breve contacto con una fuente de ignición y todos los 
productos que por reacción con otros puedan desprender gases inflamables o explosivos; 
y finalmente inflamables. En general, una sustancia se incluirá en una u otra categoría de 
inflamabilidad según su punto de inflamación o destello y su punto de ebullición. 

 
A continuación se muestra la tabla 5.1, que muestra la clasificación en función de las 

propiedades fisicoquímicas de una sustancia: 
 
Tabla 5.1. Clasificación de sustancias según propiedades físicas 

Clasificación Características a tener en cuenta 

EXPLOSIVOS 

Sustancias sólidas, líquidas, pastosas o 
gelatinosas que, incluso en ausencia de O2 

atmosférico, puedan reaccionar 
exotérmicamente con rápida formación de 

gases y que, en determinadas condiciones de 
ensayo, detonan, deflagran rápidamente o, 

bajo el efecto del calor, en caso de 
confinamiento parcial, explotan. 

COMBURENTES 
Sustancias que, en contacto con otras, en 

especial con inflamables, produzcan una 
reacción fuertemente exotérmica. 

EXTREMADAMENTE INFLAMABLES 

Sustancias líquidas que tengan un punto 
de ignición y de ebullición muy bajo, así 

como aquellas sustancias gaseosas que, a T y 
P normales, sean inflamables en contacto con 

el aire. 

FÁCILMENTE INFLAMABLES 

Sustancias que pueden calentarse e 
inflamarse en el aire a T ambiente y sin 

aporte de energía. 
Sustancias sólidas que pueden inflamarse 

fácilmente tras un breve contacto con una 
fuente de inflamación y que sigan 

quemándose o consumiéndose una vez 
retirada la fuente. 

 
Líquidos cuyo punto de ignición sea muy 

bajo. 
 

Líquidos que desprendan gases 
extremadamente inflamables en cantidades 
peligrosas, al entrar en contacto con agua o 

aire húmedo. 
 

INFLAMABLES Sustancias con un punto de ignición bajo. 
 
Criterio de clasificación según los efectos sobre la salud 
 
Los efectos sobre la salud a causa de la toxicidad de las sustancias se basan en datos 

de toxicidad aguda, crónica y en la irreversibilidad del efecto. Para medir y cuantificar 
estos efectos se tienen en cuenta los valores de dosis letal media (DL50) y de concentración 
letal media (CL50) en animales vertebrados para cada vía de entrada tras una sola 
exposición para la toxicidad aguda o mediante exposiciones repetidas o prolongadas para 
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la clasificación de toxicidad subaguda, subcrónica o crónica. Con todas estas 
consideraciones, se pueden clasificar las sustancias en: muy tóxicos, tóxicos o nocivos. 

 
La corrosión, también es un factor a tener en cuenta en la clasificación según los 

efectos sobre la salud. Los efectos de los productos corrosivos se cuantifican según la 
capacidad que tienen para destruir los tejidos, considerando el tiempo necesario para que 
se produzca el daño (entre 3 minutos y 4 horas). Los productos fuertemente ácidos o 
alcalinos se consideran corrosivos sin necesidad de realizar ningún ensayo. 

 
Los irritantes también entran dentro de este tipo de sustancias. Los que provocan 

irritación cutánea se clasifican según el tamaño de los eritemas que provocan en la piel 
de animales tras periodos máximos de exposición de 4 horas y cuyos efectos persisten al 
menos 24 h. En cuanto a la irritación ocular, se tienen en cuenta lesiones como: opacidad 
de la córnea, lesión del iris, enrojecimiento y edema de la conjuntiva. Por inhalación, las 
observaciones se hacen directamente sobre humanos. 

 
Los productos sensibilizantes se determinan a partir de ensayos con animales y se 

completa con datos epidemiológicos. No obstante, hay productos como los isocianatos, 
que se consideran siempre sensibilizantes por inhalación.  

 
A continuación, se muestra la tabla 5.2 con los principales problemas en la salud 

causados por las sustancias y las características a tener en cuenta para la clasificación de 
estas en cada una de las categorías: 

 
Tabla 5.2. Problemas de salud asociados a cada clasificación.  

Clasificación Características a tener en cuenta 

MUY TÓXICOS 

Sustancias que, por inhalación, ingestión 
o penetración cutánea en muy pequeña 

cantidad, puedan provocar efectos agudos o 
crónicos e incluso la muerte. 

TÓXICOS 

Sustancias que, por inhalación, ingestión 
o penetración cutánea en pequeñas 

cantidades, puedan provocar efectos agudos 
o crónicos e incluso la muerte. 

NOCIVOS 

Sustancias que, por inhalación, ingestión 
o penetración cutánea, puedan provocar 
efectos agudos o crónicos e incluso la 

muerte. 

CORROSIVOS Sustancias que con tejidos vivos, puedan 
ejercer una acción destructiva de los mismos. 

IRRITANTES 

Sustancias no corrosivas, que en contacto 
breve, prolongado o repetido con la piel o las 

mucosas puedan provocar una reacción 
inflamatoria. 

SENSIBILIZANTES 

Sustancias que por inhalación o 
penetración cutánea, puedan ocasionar una 
reacción de hipersensibilidad, de forma que 
una exposición posterior a esa sustancia dé 

lugar a efectos negativos característicos. 

CARCINOGÉNICOS 
Sustancias que, por inhalación, ingestión 

o penetración cutánea, puedan producir 
cáncer o aumentar su frecuencia. 
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MUTAGÉNICOS 

Sustancias que, por inhalación, ingestión 
o penetración cutánea, puedan producir 

alteraciones genéticas hereditarias o 
aumentar su frecuencia. 

TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN 

Sustancias que, por inhalación, ingestión 
o penetración cutánea, puedan producir 
efectos negativos no hereditarios en la 

descendencia, o aumentar la frecuencia de 
estos, o afectar de forma negativa a la 
función o a la capacidad reproductora. 

 
Criterio de clasificación según los efectos sobre el medio ambiente 
 
El ecosistema en el que principalmente se tienen en cuenta los efectos de la sustancias 

es el acuático y los peligros que el producto en cuestión causa a la capa de ozono. 
 
Para el ecosistema acuático, se tienen en cuenta: la toxicidad aguda en peces y algas, 

así como los daños a largo plazo en función de su biodegradabilidad y posible 
bioacumulación. En el medio no acuático también se tienen en cuenta algunos factores 
como los efectos negativos sobre la fauna, la flora y la contaminación de los suelos, 
incluyendo los daños a largo plazo. 

 
La tabla 5.3 que se muestra a continuación muestra las características que se tienen en 

cuenta a la hora de clasificar una sustancia como peligrosa para el medio ambiente: 
 
Tabla 5.3.Características para la clasificación. 

Clasificación Características a tener en cuenta 

PELIGROSOS PARA EL MEDIO 
AMBIENTE 

Sustancias que presenten o puedan 
presentar un peligro inmediato o futuro para 
uno o más componentes del medio ambiente. 

 
5.2.2. Envasado de sustancias peligrosas 

 
Diseño de la etiqueta según los requisitos CLP 
 
Todas las sustancias tendrán que ser evaluadas y una vez determinada su peligrosidad, 

se dispondrá a señalizar los peligros que suponen para las personas que van a manipularlas 
y todas aquellas que vayan a estar trabajando en las zonas en las que se encuentren dichas 
sustancias.  

 
Estas etiquetas tienen un diseño estandarizado y como se ha comentado anteriormente, 

armonizado para toda Europa, que debe ser perfectamente visible y representa la primera 
información básica que recibe el usuario sobre los peligros inherentes al mismo y las 
precauciones que se deben tomar en la manipulación de la sustancia en cuestión. 

 
Para indicar los riesgos que tiene cada sustancia, se utilizan los pictogramas de peligro, 

una imagen adosada a la etiqueta que incluye un símbolo de advertencia y un código de 
colores específicos con el fin de transmitir información sobre el daño que una determinada 
sustancia o mezcla puede provocar a la salud o al medio ambiente. El Reglamento CLP 
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modifica y armoniza los pictogramas conforme al Sistema Globalmente 
Armonizado de las Naciones Unidas. 

 
Los pictogramas armonizados son rombos rojos con un fondo blanco que incluyen en 

el centro aquel dibujo que indica el peligro concreto de esa sustancia. A continuación, en 
la tabla 5.4, se muestra una relación de todos los pictogramas que forman parte del 
Reglamento y con los que se tienen en cuenta todos los posibles peligros causados por 
una sustancia: 

 
Tabla 5.4. Pictogramas pertenecientes al reglamento.  

 

   

[GHS01] – Explosivo [GHS02] – Líquido 
inflamable 

[GHS03] – Líquido 
comburente 

   
[GHS04] – Gas 
comprimido 

[GHS05] – Corrosivo 
para metales y cutáneo 

[GHS06] – Toxicidad 
aguda 

   
[GHS07] -  Irritación 

cutánea 
[GHS08] – Peligro por 

aspiración 
[GHS09] – Peligroso para 

el medio ambiente acuático 
 

 
 
Cada uno de estos pictogramas corresponde a unas determinadas frases de 

peligrosidad, las cuales se identifican con la letra “H” seguida de un número de tres cifras. 
Dicho número empieza por una cifra concreta u otra según si son indicación de peligro 
para una cosa u otra. Así, el número de identificación del peligro puede ser: 2XX si indica 
un peligro físico, 3XX si indica un peligro para la salud o 4XX si indica un peligro para 
el medio ambiente. 

 
 
 
La etiqueta debe estar en el idioma oficial del Estado y contener los siguientes 

elementos: 
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• Identificación del fabricante o importador: Nombre, dirección y 
número de teléfono del responsable de la comercialización de la sustancia en 
la Unión Europea. 

 
• Nombre de la sustancia: La identificación de la sustancia debe ser la misma 

que se aporta en la Ficha de Seguridad. Si el producto es un preparado, en la 
etiqueta debe figurar la descripción de todos los componentes que puedan 
producir efectos adversos sobre la salud. En los productos destinados 
únicamente para el lugar de trabajo, la información principal de la sustancia 
como la identificación, pueden figurar en la Ficha de Seguridad y obviarse en 
la etiqueta. 

 
• Pictogramas, símbolos e indicaciones de peligro normalizadas: Que 

destacan los peligros principales de la sustancia. 
 

• Palabras de advertencia: Palabras que indican la mayor o menor gravedad 
del peligro de forma que se identifique clara y rápidamente. Actualmente, en 
el sistema GHS se usa la palabra “Peligro” para las categorías con riesgos 
graves y “Atención” para las menos graves. 

 
• Indicación de peligro: Frases que sirven para identificar y complementar 

determinados riesgos mediante la descripción del tipo de peligro y son 
asignadas a una clase y categoría determinada. 

 
• Consejos de prudencia: Recomendaciones sobre las medidas que se pueden 

tomar cuando ha habido una exposición a la sustancia peligrosa en cuestión. 
 
Formato de la etiqueta 
 
La autoridad competente puede establecer un formato específico para la presentación 

de la información que figura en la etiqueta. No obstante, tanto los pictogramas de peligro, 
como la palabra de advertencia y las indicaciones de peligro deben figurar juntas en 
cualquiera de los casos. 

 
Las sustancias clasificadas como carcinógenos, tóxicos para la reproducción o tóxicos 

sistémicos, pueden tener información complementaria que ayude a la identificación de 
los peligros que estos suponen. 

 
Dicha etiqueta acompañará al producto desde el lugar de envío hasta el de trabajo, 

donde pasarán a etiquetarse todos los recipientes en los que vaya a almacenarse el 
producto peligroso. Además, se pueden utilizar medios alternativos para transmitir la 
información de los peligros, siempre y cuando se garantice que la comunicación de estos 
riesgos a los trabajadores es totalmente efectiva. 
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5.2.3. Etiquetaje de productos y materias primas 
 
Como se ha comentado anteriormente, los productos peligrosos presentes en AFOR 

serán debidamente etiquetados conforme el reglamento y lucirán visibles las frases de 
peligrosidad que se muestran a continuación: 

 
H220: Gases inflamables, categoría 1. Gas extremadamente inflamable. 
 
H225: Líquidos inflamables, categoría 2. Líquido y vapores muy inflamables. 
 
H226: Líquidos inflamables, categoría 3. Líquidos y vapores inflamables. 
 
H251: Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, categoría 1. 

Se calienta espontáneamente, puede inflamarse. 
 
H280: Gases a presión: gas comprimido/licuado/disuelto. Contiene gas a presión; 

peligro de explosión en caso de calentamiento. 
 
H301: Toxicidad aguda (oral), categoría 3. Tóxico en caso de ingestión. 
 
H302: Toxicidad aguda (oral), categoría 4. Nocivo en caso de ingestión. 
 
H311: Toxicidad aguda (cutánea), categoría 3. Tóxico en contacto con la piel. 
 
H312: Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4. Nocivo en contacto con la piel. 
 
H314: Irritación o corrosión cutáneas, categorías 1A,1B y 1C. Provoca quemaduras 

graves en la piel y lesiones oculares graves. 
 
H319: Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2. Provoca irritación 

ocular grave. 
 
H331: Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 3. Tóxico en caso de inhalación. 
 
H360: Toxicidad para la reproducción, categorías 1A y 1B. Puede perjudicar la 

fertilidad o dañar al feto. 
 

H360D: Toxicidad para la reproducción. Puede dañar al feto. 
 
H370: Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, Cat. 1. 

Provoca daños en órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
 
H372: Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, Cat. 2. 

Provoca daños en órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
 
 
 
A continuación, se muestra una tabla con la correspondencia de frases y sustancias en 

planta: 
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Tabla 5.5. Relación de frases y sustancias de la planta.  
Materia Pictogramas Frases de 

peligrosidad 
Palabra 
clave 

Metanol 

 

H225, H301, 
H311, H331, 

H370 
“Peligro” 

CO 

 

H220, H280, 
H331, H360, 

H372 
“Peligro” 

Metóxido de sodio 

 

H251, H302, 
H314 “Peligro” 

Dimetilformamida 

 

H226, H312, 
H319, H360D “Peligro” 

Ácido Fórmico 

 

H226, H331, 
H302, H314 “Peligro” 

 
Tal y como se muestra en la tabla, se ve claramente que todas las sustancias con las 

que se trabaja en proceso se consideran peligrosas tanto para quien las manipula como 
para quien está cerca del dentro de los equipos en los que se usan. 

 
 
Tabla 5.6. Material recomendado para la manipulación de cada una de las sustancias 

Sustancia Material recomendado 

Metanol Protectores oculares, protectores faciales, 
protector respiratorio, guantes. 

CO Protectores oculares, protectores faciales, 
máscara facial respiratoria, guantes. 

Metóxido de sodio 
Protectores oculares, protectores faciales, 
máscara facial respiratoria completa de 
partículas, filtro respiratorio, guantes. 

Dimetilformamida Protectores oculares, protectores faciales, 
máscara facial respiratoria completa, filtro 

respiratorio, guantes. 
Ácido Fórmico Protectores faciales, máscara facial 

completa, guantes, gafas, filtro respiratorio. 
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5.2.4. Fichas de Seguridad (MSDS) 
Metanol 
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Monóxido de Carbono 
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Metóxido de Sodio 
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Dimetileter 
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Formiato de Metilo 
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Agua 
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Formiato de Sodio 
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Dimetilformamida 
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Ácido Fórmico 
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5.3. Señalización 

El Real Decreto 485/1997 del 14 de abril, establece las disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

 
El Real Decreto mencionado anteriormente establece la descripción física, tanto en 

color como en forma, de las señales necesarias para informar rápidamente, de una forma 
clara y lo menos ambigua posible, a todas las personas que se encuentran en el interior de 
las instalaciones. 

 
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 

dispositivos de señalización a utilizar en cada caso, se realizará de forma que la 
señalización resulte lo más eficaz posible teniendo en cuenta los siguientes factores:  

 
• Características de la señal 

 
• Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse 

 
• La extensión de la zona a cubrir 

 
• El número de trabajadores afectados 

 
Además, la instalación de varias señales en el mismo emplazamiento, no deberá 

resultar en contradicciones que provoquen una ambigüedad en la información que se 
desea transmitir, siendo la señal que avisa del peligro más problemático la que debe 
prevalecer en dichos casos, pudiendo incluso obviar el resto, si así se conduce a una buena 
interpretación de la información. 

 
5.3.1. Tipos de señales 

 
Señales visuales 
 
Hay tres tipos de señales visuales que se pueden encontrar en instalaciones 

industriales: señales de color, gestuales y luminosas. 
 

• Señales de color: Según la función que debe hacer una señal en concreto, 
tendrá un color y una forma determinados. Las señales que se encuentran en 
unas instalaciones industriales pueden tener cuatro funciones: prohibición, 
advertencia, obligación y auxilio. 

 
• Señales gestuales: Este tipo de señales de código internacional, descritas en el 

mismo Real Decreto, son muy útiles en el caso de que el sonido no permita la 
comunicación verbal y las señales acústicas no lleguen a percibirse con 
claridad. Todos los empleados de la planta deben conocer su significado tanto 
para interpretarlas como para realizarlas en un momento dado. 

 
• Señales luminosas: Son muy importantes en emergencias que ocurren en 

periodos nocturnos y se utilizan de forma fija en puestas en marcha o cuando 
se activen alarmas. 
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Estas señales tienen las características siguientes: 
 

• La señal debe resaltar respecto a su entorno y su intensidad debe asegurar su 
percepción sin producir deslumbramientos. 

 
• La superficie podrá ser de un color uniforme que debe respetar las normas 

descritas en el apartado de señales de color (tabla 5.7) o llevar un pictograma, 
que debe seguir las reglas de correlación entre formas y significado de los 
pictogramas. 

 
• La señal será intermitente cuando el peligro sea mayor y continua cuando sea 

menor. 
 

• Como en el caso de las de color, no se usarán a la vez dos o más señales 
luminosas contradictorias o que molesten al entendimiento de la otra.  

 
Señales acústicas 
 
Este tipo de señales no son permanentes, es decir que se usan, al igual que las 

lumínicas, únicamente durante la puesta en marcha o cuando salte una alarma de 
emergencia.  

 
Al igual que las anteriores, tienen una serie de directrices y/o formas de usarse para 

garantizar su entendimiento y la recepción del mensaje que buscan transmitir de forma 
rápida y clara, son las siguientes: 

 
• El nivel sonoro de dicha señal debe estar por encima del ruido ambiental, de 

forma que su audición sea completamente clara y sin que llegue a molestar. Por 
consecuencia, si el ruido ambiental es demasiado intenso se debe suprimir el 
uso de este tipo de señales. 

 
• El tono de cualquier señal y la duración, intervalo y agrupación de los impulsos 

en las intermitentes, debe permitir su correcta identificación. 
 

• Nunca se usan dos señales acústicas a la vez. 
 

• Al igual que en el caso de las luminosas, las señales intermitentes indicarán un 
peligro mayor que las continuas. No obstante, la señal acústica que indica 
evacuación, será continua. 

 
• En este grupo de señales también entra la comunicación verbal, la cual puede 

ser mediante el contacto directo entre locutor y emisor o, en su defecto, a través 
de otros canales como pueden ser altavoces repartidos por planta. No obstante, 
los mensajes siempre deberán ser tan cortos y claros como sea posible para 
asegurar un rápido entendimiento entre los dos interlocutores. 
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Señalización en el transporte 
 
El Real Decreto 551/2006 regula el aspecto físico, significado y formato de las señales 

que sirven para señalizar vehículos que transportan productos químicos. Además de la 
identificación del producto mediante el código establecido en el Real Decreto, el 
transporte deberá mostrar los pictogramas de peligrosidad correspondientes a dicho 
producto, establecidos por la normativa. Al igual que durante el transporte, estos 
vehículos también deberán lucir visiblemente las señales que identifiquen los productos 
y sus peligros en el momento de la carga y descarga. 

 
La señalización estándar de identificación es un panel naranja que tiene una forma 

rectangular dividida en dos mitades, una superior y una inferior. 
 
El rectángulo superior, será rellenado mediante un número de dos o tres cifras en 

negro. Cada una de las cifras de este número indica una información sobre el producto: 
el primer número indica el peligro principal de la sustancia, mientras que los dos 
siguientes indican peligros secundarios. 

 
El rectángulo inferior contiene un número de identificación de la sustancia en color 

negro, el número ONU. Es un número de cuatro dígitos que identifica sustancias o 
materiales peligrosos (explosivos, líquidos inflamables, tóxicos, etc.), en el marco del 
transporte internacional. 

 
Tabla 5.7.Significado de los números que componen las cifras de ONU 

Dígito Significado para la primera cifra Significado para la segunda y tercera cifra 
0 - Sin significado 
1 - Explosión 

2 Gas: Fuga o escape por presión y/o 
reacciones químicas no deseadas Emanación de gases 

3 Líquido inflamable o gases y 
vapores combustibles Inflamable 

4 Sólido: Inflamabilidad de materia 
sólida - 

5 Materia comburente o peróxido 
orgánico Propiedades comburentes 

6 Materia toxica Toxicidad 
7 Radioactividad - 
8 Corrosivos Corrosividad 

9 Peligro de reacción espontánea Peligro de reacción violenta, resultado de la 
descomposición espontánea o de polimerización 

 
5.3.2. Señalización en planta 

 
Señalización de las atmósferas potencialmente explosivas 
 
Como se describe en el presente proyecto, tanto las zonas de almacenamiento como 

todas las zonas que componen el proceso en general, se consideran atmósferas 
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potencialmente explosivas por las sustancias que están presentes en los 
equipos situados en esas áreas. 

 

 
Figura 5-1. Señalización ATEX  

Así, de acuerdo al Anexo III del Real Decreto 681/2003 y el Artículo 4 del Real 
Decreto 485/1997, se señalizarán las zonas de riesgo de atmósferas explosivas, las zonas 
de carga y descarga de cisternas y de forma normalizada, las tuberías y conducciones de 
fluidos inflamables con riesgo de generación de atmósferas explosivas en caso de fuga o 
derrame. 

 
La señal utilizada debe ser la mostrada más arriba, pues es la normalizada en el Real 

Decreto mencionado, con forma triangular, letras negras sobre fondo amarillo y bordes 
negros, teniendo que cubrir el color amarillo, como mínimo el 50% de la superficie 
triangular. 

 
Como añadido, aunque se prohíbe fumar y el uso de teléfonos móviles en 

absolutamente todas las zonas dentro de las instalaciones de la planta, exceptuando las 
áreas 800 en el caso del teléfono móvil, se señalizará igualmente estas dos prohibiciones 
en las zonas clasificadas mediante señales normalizadas, pues el trabajador debe conocer 
la simbología. 

 

 
Figura 5-2. Señalización de substancias peligrosas en el transporte  

5.4. Estaciones de carga y descarga 
 

5.4.1. Condiciones físicas 
La ITC APQ-1 establece algunas normas que deben tener las estaciones de carga y 

descarga de líquidos inflamables. 
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“La plataforma en la que se estacionarán los vehículos para la carga y 
descarga tendrá una pendiente hacia los sumideros de evacuación, de forma que 
cualquier derrame accidental fluya rápidamente hacia ellos. El sumidero se conectará 
con la red de aguas contaminadas o a un recipiente o balsa de recogida de capacidad 
suficiente para contener el presumible derrame. 

La pendiente y configuración de la plataforma será tal que si existiese una instalación 
de agua pulverizada, ésta se recoja en los citados sumideros, pasando a una conducción 
con diámetro y pendiente adecuados para dicho caudal, así como con cierre sifónico, de 
modo que no escapen gases.” 

 
La estación de carga y descarga de materias primas y producto acabado de la planta 

tratará con los siguientes productos que se bombearán a los tanques de almacenamiento 
o al camión cisterna que se llevará el producto final: 

 
• Monóxido de carbono 

 
• Metanol 

 
• Metóxido de sodio 

 
• Ácido fórmico 

 
5.4.2. Protección contra posibles incendios durante la operación 

 
El viento medio de la zona en la que se instalará la planta es de 20 km/h. Además, esta 

zona no tiene construcciones que obstaculicen el paso del aire, por lo que no será 
necesario una instalación de ventilación forzada para eliminar posibles atmósferas con 
vapores inflamables y/o riesgo de explosión. De forma, que gracias a la aireación natural, 
se consigue disminuir el riesgo de acumular vapores inflamables y por tanto también 
disminuye el peligro de explosión. 

 
No obstante, además de evitar la acumulación de vapores, será interesante actuar sobre 

cualquiera de los elementos que intervienen en el triángulo del fuego: 
 
Sobre el combustible 
 

• Sustituirlo por otro combustible con un punto de inflamación superior. 
 

• Diluirlo con aditivos que eleven el punto de inflamación. 
 

• Eliminar residuos inflamables. 
 

• Aspirar de forma localizada aquellas zonas donde pueda haber mezclas 
inflamables. 

 
Sobre el comburente 
 

• Sustituir o disminuir la proporción de oxígeno con el uso de gases inertes como 
el nitrógeno o el dióxido de carbono, que se encargan de desplazarlo. 
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• Utilizar recipientes estancos, reduciendo la proporción de comburente. 

 
Sobre la energía de activación 
 

• Adecuar las instalaciones eléctricas. 
 

• Separar y almacenar adecuadamente sustancias reactivas. 
 

• Prohibición de fumar y el uso de medios de ignición. 
 

• Refrigerar los locales expuestos a cargas térmicas ambientales. 
 

• Recubrimiento o apantallamiento de áreas donde se realizan trabajos de 
soldadura. 

 
• Uso de herramientas antichispas. 

 
5.4.3. Señalización específica del área de carga y descarga 

 
En esta zona es especialmente importante que ninguna chispa pueda provocar 

accidente alguno, por lo que de forma evidentemente visible deberá señalizarse la 
prohibición del uso de teléfono móvil, el uso de guantes de protección y casco, así como 
todos los elementos necesarios para evitar cualquier contratiempo que derive en un 
accidente por pequeño que sea. 

 
Además, también se indicará dónde se sitúan y la manera de acceder a los equipos de 

protección individual que pueda haber en esta zona. Junto a estos equipos, habrá un cartel 
explicativo en el que de forma sencilla y visual, se expondrán los principales agentes 
extintores a los que se tienen acceso y la adecuación de estos al tipo de accidente 
provocado. 

 
5.4.4. Seguridad para el trabajador durante la operación 

 
Los camiones cisterna se definen como equipos de trabajo según la definición del Real 

Decreto 2177/2004 del 12 de noviembre, que establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. De forma 
que, entendiéndolos como tal, deben tener las características y cumplir las directrices de 
todos los equipos de trabajo. Así, se expresa en dicho decreto que aquellos equipos que 
estén pensados para utilizarse subiendo sobre ellos, deberán de disponer de todos los 
medios necesarios para asegurar que no se pone en peligro la seguridad y la salud de los 
empleados que están utilizándolos. De forma que aquellos que tengan la altura suficiente 
y sobre todo, en los equipos en los que exista un peligro manifiesto de caída de altura de 
más de dos metros, deberán presentar barandillas o cualquier otro sistema de protección 
integral que permita eliminar dicho riesgo por completo. 
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Se establecerán ciertas estructuras a una altura que permita las operaciones 
de carga y descarga sobre el camión, sin necesidad de subir a la cisterna, aunque esta 
disponga de escaleras y medidas de prevención contra posibles caídas. 

 
Como medidas para la protección de los empleados, se tendrán en cuenta las siguientes 

medidas: 
 
Medidas de protección colectiva 
 
Tal y como se ha comentado con anterioridad, se dispondrá de una pasarela que 

permita la sujeción necesaria para evitar cualquier accidente. 
 
Se instalarán barandillas extra en la parte inmediatamente encima de la cisterna, que 

permitan la sujeción si el trabajador debe bajar a la cisterna por alguna razón justificada. 
 
Medidas de protección individual 
 
Se instalará una línea de vida horizontal por encima del punto de caída. 
 
Se obligará a los empleados encargados de esta tarea el uso de guantes de protección 

y casco de seguridad sujeto a la cabeza. 
 

5.4.5. Operación de carga y descarga 
 
La normativa UNE 109-100-90 establece los procedimientos prácticos y operación, 

carga y descarga de vehículos cisterna, contenedores cisterna y vagones cisterna teniendo 
en cuenta el control de la electricidad estática en atmósferas inflamables.  

 
De forma que la estación de carga y descarga de AFOR, por la naturaleza de los 

productos que se manipulan en esta zona, adaptarán su diseño y los procedimientos de 
operación a las reglamentaciones sobre transporte, carga y descarga de mercancías 
peligrosas. 

 
A continuación se exponen ciertas consideraciones a la hora de la construcción de la 

zona de carga y descarga: 
 

• El cargadero podrá tener más de un puesto de carga o descarga de camiones 
cisterna y su disposición será tal que cualquier derrame fluya rápidamente 
hacia el sumidero, situado fuera de la proyección vertical del vehículo. Dicho 
sumidero se conectará a la red de recogida de aguas residuales, evitando el 
contacto con el alcantarillado que conduce aguas urbanas. 

 
• La estación estará situada de forma que los camiones que tengan que realizar 

cualquier tipo de operación, puedan llegar a través de caminos de libre 
circulación. 

• Tanto la operación de carga como la de descarga tendrán lugar con el motor 
apagado. 
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• Los camiones tienen que poder entrar y salir de la zona de carga y descarga 
de materias primas sin tener que maniobrar, de forma que los accesos y las 
salidas tienen que ser amplios y correctamente señalizados. 

 
• A su vez, debe haber espacio suficiente para que aquellos camiones que tengan 

que esperar para realizar cualquier operación con los tanques de 
almacenamiento, lo hagan sin estorbar ni obstaculizar ninguna salida para los 
medios contra incendios, ni de los que estén cargando o descargando en ese 
momento. 

 
• El llenado se puede realizar desde la parte baja de las cisternas o por el domo. 

En el segundo caso, el brazo de carga debe ser de un material que no produzca 
chispas con el acero de la cisterna. El tubo debe llegar hasta el fondo de la 
cisterna y la boquilla debe evitar salpicaduras. 

 
5.4.6. Protección contra chispas causadas por electricidad estática 

 
Se seguirán las directrices marcadas en la norma UNE 109-100-90, así como los 

procedimientos de ampliación de esta norma, que la complementan y sirven de referencia 
para casos concretos: 

 
NTP 225: Electricidad estática en el trasvase de líquidos inflamables. 
 
NTP 374: Electricidad estática: carga y descarga de camiones cisterna I. 
 
NTP 375: Electricidad estática: carga y descarga de camiones cisterna II. 
 
NTP 887: Calzado y ropa antiestáticos. 
 
Este tipo de accidentes causados por la generación de electricidad estática en las 

operaciones de carga y descarga de líquidos inflamables, vienen dados más que por 
desconocimiento, por la falta de rigurosidad en la aplicación de las medidas de control y 
normalmente, los accidentes causados son muy graves. 

 
Así, la estación de carga y descarga de la planta AFOR será diseñada siguiendo todas 

las indicaciones de la normativa citada, para conseguir que dichas operaciones se realicen 
de la forma más segura posible y evitar cualquier chispa causada por la electricidad 
estática que provoque el inicio de un incendio o un accidente peor. 

 
Para conseguir un ambiente seguro en cuanto a electricidad estática se refiere, la zona 

de carga y descarga de la planta de producción de fórmico tendrá las siguientes 
consideraciones en cuenta: 

 
• La velocidad de descarga o carga será siempre menor que 7 m/s y aquella que 

cumpla la siguiente relación: 
 

! · # < 0.5 
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• Esta condición no garantiza que no se desarrollen igniciones por culpa de 
la electricidad estática, no obstante, reduce su probabilidad. 

 
• Las cargas pueden acumularse en materiales con baja conductividad, por lo que 

añadir un aditivo que incremente esa variable hará que haya una mejor 
conducción de la electricidad y por tanto, evitará acumulación de cargas.  

 
• Una vez se han realizado las medidas para evitar la acumulación de cargas, es 

necesario eliminar aquellas que se produzcan inevitablemente mediante la 
instalación de conexiones equipotenciales y tomas a tierra. 

 
• La carga de los tanques de almacenamiento se realiza mediante una boca 

superior, un lugar donde normalmente los vapores inflamables están presentes 
al abrirse. Por tanto, debe conseguirse que los compartimentos estén 
eléctricamente conectados al brazo de carga, tuberías de llenado o estructura 
del cargadero, para así, crear una unión equipotencial y eliminar la posibilidad 
de destellos en la boca de carga. 

 
• Las mangueras dispondrán de alma metálica y deberán llegar hasta el final del 

compartimento para entrar en contacto con él y así asegurar la continuidad 
eléctrica. 

 
El cuerpo humano puede considerarse un buen conductor de la electricidad, pudiendo 

llegar a acumular un potencial de 10.000 V, con una energía de carga electroestática de 
unos 10mJ, un valor muy elevado, ya que es de un nivel muy superior a la energía que se 
necesita como energía de activación en atmósferas inflamables. Por tanto, puede existir 
peligro por no tener en cuenta estos datos, de forma que se aplicarán las siguientes 
consideraciones: 

 
• Uso de calzado antiestático como botas de goma, zapatos con este tipo de suela 

o de un material sintético no conductor. 
 

• Uso de ropa antiestática como prendas a base de fibras. 
 

• Correlación de caracteres entre el suelo y el calzado conductor. 
 

5.5. Principales riesgos de la industria 
 
Es muy importante tener en cuenta los riesgos derivados de las acciones que se llevan 

a cabo en la planta de producción de ácido fórmico, así como los peligros que se extienden 
de la naturaleza del proceso, como el trabajo a elevadas presiones y/o temperaturas, el 
uso de productos peligrosos, etc. 

 
No obstante, sería una irresponsabilidad considerar que esos son los únicos riesgos que 

habrá en la planta y descuidar los peligros habituales en la industria, los cuales también 
se sufrirán en las instalaciones descritas en este proyecto. 
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El Real Decreto 1070/2012 del 13 de julio, aprueba el Plan Estatal de 
protección civil ante el riesgo químico, en el que se definen las instalaciones en las que 
se considera que hay riesgo de este tipo de la forma siguiente:  

 
“Los establecimientos en los que se producen, almacenan, manipulan y transforman 

grandes cantidades de sustancias peligrosas, gestionadas bajo circunstancias muy 
diversas, pueden comportar un riesgo para el personal de tales establecimientos y para 
la población circundante, en caso de producirse accidentes. Cabe también considerar los 
riesgos que pueden derivarse del mal uso, ilícito e intencionado, de tales agentes 
químicos.” 

 
En la industria química, los riesgos más obvios o más intuitivos son los que se pueden 

pensar teniendo en cuenta las materias primas, los productos intermedios, las emisiones 
y los productos finales que se utilizan y obtienen durante el proceso de fabricación del 
producto de interés. Pero el hecho de trabajar con maquinaria pesada y aparatos 
mecánicos entre muchas otras herramientas y utensilios industriales, provocan unos 
peligros inherentes en este tipo de actividades. 

 
A continuación, se hablará de cuáles son los riesgos principales en la industria en 

general, así como también se hará alusión a los pertenecientes a la vertiente química de 
este tipo de actividades, sobre todo centrados en los que se encuentran en una fábrica 
como la de ácido fórmico, para exponer cómo pueden afectar a la seguridad de las 
personas que se encuentran trabajando o visitando dicha fábrica. 

 
5.5.1. Riesgo mecánico 

 
Cualquier industria que utiliza máquinas con elementos móviles tales como poleas, 

engranajes, ruedas, etc. Tiene inherente ciertos peligros de provocar accidentes laborales 
relacionados con estas herramientas y máquinas. 

 
El tipo de accidentes que derivan del uso de estos útiles industriales son todos aquellos 

que contemplan los factores presentes en ellos que pueden suponer un peligro potencial 
para las personas que hacen uso, desde el mal estado por falta de mantenimiento 
preventivo, la carencia de sistemas de seguridad en sus elementos mecánicos, etc. 

 
Como resultado de estos accidentes habitualmente se tienen lesiones como cortes, 

abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos o proyectiles, atrapamientos, 
aplastamientos o quemaduras. 

 
En concreto, en la planta en cuestión, se puede encontrar focos de riesgo de accidentes 

mecánicos en cualquier punto de la fábrica, pues es un peligro común en todas las 
operaciones que impliquen la manipulación de herramientas manuales, vehículos (como 
toros), utilización de dispositivos de elevación… 

 
5.5.2. Riesgo de incendio 

 
Un incendio es una reacción química rápida de oxidación con carácter exotérmico, lo 

que visualmente se traduce en un fuego de grandes proporciones desarrollado sin que 
exista control sobre su dirección o propagación, el cual puede presentarse de forma 
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instantánea o gradual, causando daños materiales, interrupción de los 
procesos de producción, pérdida de vidas tanto humanas como de otros seres vivos y 
problemas y afectaciones al ambiente. En el caso de instalaciones de producción química, 
los principales incendios más habituales tienen lugar como resultado de una reacción 
química entre productos y sustancias combustibles con el oxígeno del aire. 

 
Como resultado de este tipo de reacciones se libera gran cantidad de energía en forma 

tanto luminosa como térmica, siendo la segunda la más preocupante por los posibles 
problemas que causados a las instalaciones y las personas que se encuentren cerca del 
foco. 

 
Para que se produzca un incendio es necesario que se unan los componentes del 

llamado “Triángulo del fuego”, dicho triángulo puede observarse a continuación en la 
Figura 5.3. Está formado por los tres componentes que, unidos y combinados en la 
proporción adecuada, generan la mayor parte de los fuegos.  

 
Figura 5-3. Triángulo de fuego 

 
• Combustible: Este elemento es cualquier sustancia o material capaz de arder 

o sufrir una rápida oxidación en determinadas condiciones. 
 

• Comburente: Es el elemento en presencia del cual el combustible puede arder, 
es decir, es aquella sustancia o materia que oxida al combustible en las 
reacciones de combustión. Este elemento es normalmente oxígeno, 
componente que representa el 21% en volumen del aire, de forma que es este 
aire que envuelve a los combustibles el principal comburente en la mayoría de 
incendios o fuegos. 

 
• Energía de activación: Es el calor necesario para que se inicie la reacción, 

aquella energía que es preciso aportar para que el combustible y el comburente 
reaccionen. 

 
No obstante, con estos tres elementos sólo se podrían entender las formas de extinción 

físicas que se explicarán más adelante. Además de estos tres elementos hay un gran 
componente químico en el desarrollo del fuego puesto que es una reacción red-ox. Este 
componente se describe con la “Reacción en cadena” que hace que el proceso se 
mantenga, completando el Triángulo del Fuego haciéndolo un tetraedro de cuatro 
elementos que colaboran en el desarrollo del incendio. 
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La reacción en cadena se puede describir de la forma siguiente: 
 
Para que se produzca un incendio, es necesario que se genere suficiente calor (energía 

de activación) como para subir la temperatura del combustible vaporizando parte de su 
volumen e inflamar este vapor que se mezcla con el oxígeno del aire formando una mezcla 
inflamable. Posteriormente, para que la combustión se mantenga en el tiempo, el fuego 
debe generar suficiente energía de activación en forma de calor para vaporizar más 
combustible y que se vuelva a repetir el proceso. 

 
La mayoría de los principales incendios que se dan en la industria, se puede decir que 

son provocados por descuidos o errores humanos. Más adelante en el punto 5.6. 
Protección contra incendios, se explicarán las formas de extinguir los incendios y cuáles 
serán los métodos idóneos en cada zona de la planta.    

 
5.6. Protección contra incendios 
 
A continuación se explicarán las medidas a que se tomarán para evitar que se origine 

un incendio dentro de la planta de producción de ácido fórmico. No obstante, aun con 
dichas medidas, es posible que se produzca cualquier accidente que provoque un 
incendio; de forma que también se debe disponer de un plan de actuación que permita 
minimizar los daños y/o los riesgos de forma rápida y segura. La manera de diseñar el 
tipo de prevenciones que se llevarán a cabo para evitar este tipo de incidentes, tendrán 
como primer objetivo principal salvar y proteger las vidas humanas, y posteriormente, 
hacer lo propio con el resto de seres vivos y el medio ambiente, así como las 
construcciones de la planta y las colindantes, minimizando así los costes económicos 
derivados. De forma que se pueda reanudar la operación en planta. 

 
 El Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales, que busca conseguir un grado 
suficiente de seguridad en caso de incendio en los establecimientos e instalaciones de uso 
industrial. 

 
El reglamento descrito en el real decreto anterior, se aplica de forma complementaria 

a todas las medidas de protección contra incendios establecidas en las disposiciones 
vigentes que regulan actividades industriales, sectoriales o específicas, en los aspectos no 
contemplados en ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo. 

 
Así, se considerará que las disposiciones de la ITC complementaria APQ-1 del 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos, son de completa aplicación para 
el cumplimiento de los requisitos de seguridad contra incendios. 

A continuación se describirán los incendios que pueden darse en las instalaciones 
industriales, así como los diferentes sistemas de protección que se establecerán para 
proteger tanto a las personas que se encuentren cerca o dentro del recinto, como a los 
equipos y demás partes de la planta. 

 
5.6.1. Tipos de incendios 
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Hay diferentes formas de clasificar los incendios según diferentes criterios 
como: el material combustible, el lugar en el que se dan (industrial en este caso), la 
magnitud o alcance del incidente, según su riesgo, etc. 

 
En este caso quizá, los puntos de vista más interesantes para analizar el tipo de incendio 

que puede darse en la fábrica es teniendo en cuenta el material combustible que lo 
provoca, más que cualquier otro criterio. 
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Según el material combustible: 
 
Este tipo de incendios se clasifica según el estado físico del material que arde. De esta 

forma, existen las siguientes categorías: 
 
Tabla 5.8.Clasificación de categorías según estado físico del material 

Clase Material combustible Descripción y métodos de extinción 

A 
Sólidos como la madera, 

telas, basura, papeles y 
plásticos entre otros. 

 
Es un tipo de incendio de difícil combustión 

que deja cenizas al arder. La extinción de los 
incendios de clase A se basa en el principio de 

enfriamiento. 
 

B 
Líquidos inflamables o 

sólidos licuados como la 
gasolina, aceites, pinturas, etc. 

Los métodos más apropiados para este tipo 
de incendios son los que se centran en el 

principio de ahogamiento. 
 

C Gases combustibles o los 
polvos químicos. 

Al igual que en los incendios de clase B, el 
principio más adecuado sobre en el que 

centrarse para extinguir este tipo de accidentes 
es el de ahogamiento. No obstante, eliminar la 
fuente de combustible (fuga de gas), es otra de 

las opciones. 
 

D 

Metales combustibles como 
el potasio, litio y sodio entre 
otros productos que pueden 
entrar en ignición cuando se 
reducen a limaduras finas. 

 
La extinción de este tipo de incendios está 

directamente relacionada específicamente con el 
tipo de metal que entra en combustión. No 

obstante, se descarta totalmente el agua como 
agente extintor ya que hay metales como el 
potasio o el sodio que entran en combustión 
espontánea en contacto, de forma rápida y 

fuertemente exotérmica. 
 

F Grandes cantidades de 
aceites 

Los aceites alcanzan temperaturas muy 
elevadas en los incendios, por lo que los agentes 

normales no son efectivos. Se debe trabajar 
sobre el principio de ahogamiento para extinguir 

el foco del problema. 
 

 
En relación al tipo de incendios explicados anteriormente, los que podemos esperar 

tener de forma accidental en la planta de producción de fórmico, son los relacionados con 
sólidos combustibles, así como líquidos y gases inflamables. De forma que se pueden 
tener incendios de los tipos: A, B y C. 
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A continuación se muestra una tabla donde se indica las sustancias que se 
encuentran dentro de las instalaciones y el tipo de incendio que pueden provocar: 

 
Tabla 5.9. Clasificación de las sustancias presentes en las instalaciones. 

Tipo de incendio Sustancia 

A 

En muchas ocasiones, materia prima, 
diferentes sustancias que se utilizan en 

planta, material de oficina, etc. Son enviados 
a fábrica transportados sobre palés de 
madera, cajas y otros sólidos que son 

combustibles en contacto con el fuego, lo que 
puede provocar algún tipo de accidente. 

Además, como materia prima, el Metóxido 
de sodio es un polvo inflamable. 

B Metanol, Formiato de Metilo, 
Dimetilformamida, Ácido Fórmico 

C Monóxido de Carbono, Dimetileter 
 
Teniendo en cuenta todas las clasificaciones anteriores, a continuación, se presenta una 

tabla en la que se establece el tipo de incendio que es más probable tener en cada una de 
las zonas de la planta: 

 
Tabla 5.10. Descripción de tipo de posible incendio en cada zona 

Zona Nombre Tipo de incendios 
que puede haber 

100 Almacén de materias primas y catalizador B 
200 Reacción de carbonilación B/C 
300 Separación de subproductos R1 B/C 
400 Reacción de hidrólisis B 
500 Almacén de Extractante (DMF) B 
600 Separación Final/Purificación B 
700 Almacén de producto final B 

800 Oficinas, recepción, vestuarios, lavabos y 
duchas, comedor, parking… A 

900 Carga y descarga B/C 
1000 Depuración/Tratamiento de residuos - 
1100 Taller de mantenimiento A 

1200 Almacén de material de seguridad de la 
planta A 

1300 Servicios - 
1400 Laboratorios/Sala de control A 
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5.6.3. Descripción de las instalaciones del estudio 
 
Para realizar el estudio de la superficie en la que se va a diseñar y calcular el sistema 

contra incendios, se seguirán las directrices marcadas en el Real Decreto 2267/2004, que 
establece las consideraciones y las normas en cuanto a seguridad contra accidentes por 
incendio, las cuales deben tenerse en cuenta en las construcciones del tipo del presente 
proyecto. 

 
En el centro de fabricación, se produce ácido fórmico. Además, simplemente con las 

descripciones de las características del proceso de producción y las sustancias que se 
utilizan, que tienen indicaciones de inflamabilidad, se justifica claramente el estudio de 
protección contra el fuego en todas las partes de la fábrica. 

 
Tabla 5.11. Descripción de las instalaciones 

Zona Nombre 
100 Almacén de materias primas y catalizador 
200 Reacción de carbonilación 
300 Separación de subproductos R1 
400 Reacción de hidrólisis 
500 Almacén de Extractante (DMF) 
600 Separación Final/Purificación 
700 Almacén de producto final 
800 Oficinas, recepción, vestuarios, lavabos y duchas, comedor, parking… 
900 Carga y descarga 
1000 Depuración/Tratamiento de residuos 
1100 Taller de mantenimiento 
1200 Almacén de material de seguridad de la planta 
1300 Servicios 
1400 Laboratorios/Sala de control 

 
La zona 800, que como se observa en la tabla, incluye la mayoría de estancias dentro 

de los edificios de la planta, no representa ningún peligro en cuanto al inicio de un 
incendio. No obstante, esta zona queda bajo la normativa del Código Técnico de 
Edificación, que establece el Reglamento de Seguridad contra Incendios en 
establecimientos industriales de más de 250 m2. 

 
En el resto de zonas, se realizan actividades industriales o de almacenamiento de 

productos para uso industrial, de forma que sin lugar a dudas, su Reglamentación se 
basará en el Real Decreto 2267/2004, que busca conseguir un grado suficiente de 
seguridad en caso de incendio en los establecimientos e instalaciones de uso industrial.  

 
La presencia del riesgo de incendio en establecimientos industriales, como es el caso, 

determina la probabilidad de que se desencadenen incendios, generadores de daños y 
pérdidas para las personas y los patrimonios, que afectarán tanto a ellos como a su 
entorno. 
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5.6.4. Plan de Emergencia Interno (PEI) 
 
Es un plan de autoprotección que describe la organización, conjunto de medios y 

procedimientos de actuación para la protección de las instalaciones y las personas en el 
que se tienen en cuenta todas las consideraciones necesarias para intentar prevenir 
cualquier tipo de accidente y en caso de que ocurran, mitigar los efectos en el interior de 
las instalaciones. 

 
Para realizar dicha planificación se siguen las directrices que marca la Norma Técnica 

de Prevención 791, que sintetiza los criterios fundamentales a considerar en la elaboración 
de un Plan de Emergencia Interior y su gestión de acuerdo a las bases establecidas en el 
Real Decreto 948/2005 por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves que intervengan sustancias peligrosas. 

 
La elaboración de un Plan de Emergencia Interno no es obligatorio para todas las 

empresas, sino que únicamente deberán de documentar uno, aquellas que superen ciertos 
umbrales de ciertos tipos de sustancias. No obstante, el hecho de tener un plan de este 
tipo para prevenir accidentes y actuar en los casos en los que sea imposible evitar, es algo 
que se puede entender como una buena práctica en la industria química, pues 
normalmente existen muchos riesgos y siempre será correcto prevenir cualquier problema 
que pueda suceder. 

 
Además, las industrias en las que se prevean accidentes con daños en el exterior de las 

instalaciones para las que se elabora el PEI, tendrán la obligación de la elaboración de un 
Plan de Emergencia Externo, que será elaborado por los órganos competentes de la 
Comunidad Autónoma en la que se encuentre la instalación. 

 
A continuación se expone el Plan de Emergencia Interno para la planta de la que trata 

el presente documento: 
 
Identificación de los accidentes (Análisis de riesgo) 
 
La realización de un análisis de riesgos sirve para identificar, evaluar y cuantificar las 

causas de posibles amenazas y probables eventos no deseados, así como los daños y las 
consecuencias que se puedan producir. 

 
El análisis de riesgo de la planta AFOR describirá las desviaciones de las condiciones 

óptimas de operación y las posibles causas, así como las medidas que se pueden adoptar 
para prevenirlas. 

 
Existen muchos tipos de análisis de riesgos que se utilizan en la industria y que siguen 

principios diferentes o se centran en receptores de los riesgos diferentes. En el caso del 
presente proyecto, se ha elegido el HAZOP como método de evaluación de riesgos, el 
cual es un análisis centrado en los riesgos provocados en las situaciones de operación o 
en los procesos productivos de las instalaciones industriales. 

 
´ 
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5.6.5. HAZOP 
HAZOP REACTOR R-201/R-202 
 

   Palabra Guía Perturbación Causas Posibles Repercusiones Medidas necesarias 

       NO 

No flujo de 
entrada líquido 

(Metanol) 

Avería/Obstrucción de 
bomba B-101 y B-102 

 
Válvulas cerradas 

 
Fuga en tubería 

Pérdida de producción de 
formiato de metilo 

 
Posible vertido de 

líquidos inflamables 
 

Posible pérdida de 
reactivo 

Revisiones rutinarias de 
válvulas y bombas 

 
Instalar indicadores de 

apertura de válvulas manuales 

No flujo de 
entrada gas (CO) 

Válvulas cerradas 
 

Fuga en tubería 
 

Obstrucción del difusor 

Pérdida de producción de 
formiato de metilo 

 
Posible fuga de gases 

inflamables y tóxicos 
 

Posible pérdida de 
reactivo 

 
Presión baja en el reactor 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
Revisión del difusor en 

cada parada productiva 
 

Instalar indicadores de 
apertura de válvulas manuales 

No agitación 

Fallo en el suministro 
eléctrico 

 
Avería en el sistema de 

agitación 

Disminución de la 
conversión 

 
Mezcla imperfecta 

Revisiones rutinarias del 
sistema de agitación 

 
Mantenimiento rutinario 

del sistema de agitación 
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Instalación de un 
generador de emergencia por 

fallo eléctrico 

MÁS 

Más presión en 
Reactor 

Avería de válvula de 
control de entrada 

 
Válvula de salida cerrada 

Variación de las 
condiciones de operación 

óptimas 
 

Posible fuga de gases 
inflamables y tóxicos 

 
Mayor desgaste de 

tuberías y equipos 
 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
 

Calibración regular de la 
sonda 

Más 
temperatura en 

Reactor 

Avería intercambiador de 
calor (metanol/CO) 

 
Flujo de alimento mayor 

 
Fallo control de 

temperatura de entrada de 
líquido y/o gas 

 
Fallo del sistema de 

refrigeración de la media 
caña 

 

Variación de las 
condiciones de operación 

óptimas 
 

Mayor proporción de fase 
gas en salida 

 
Posibles problemas con 

los materiales 
 

Aumento de la presión 
del Reactor 

 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
 

Calibración regular de la 
sonda 

 
Añadir control de caudal y 

temperatura de refrigerante 
 

Instalación de un 
generador de emergencia por 

fallo eléctrico 
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Mal intercambio de calor 
por ensuciamiento en la 

media caña 
 

Fallo en el suministro 
eléctrico 

Mayor desgaste de 
tuberías y equipos 

 
 

Más nivel 

 
Fallo válvula de control 
de entrada de líquido 

 
Válvula de salida cerrada 

 
Avería de la sonda de 

control de nivel 
 
 

Variación de las 
condiciones de operación 

óptimas 
 

Mayor caudal de salida 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
Calibración regular de la 

sonda 

MENOS Menos presión 

Avería de válvula de 
control de entrada 

 
Válvula de entrada 

cerrada 

Disminución de la 
conversión 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
Calibración regular de la 

sonda 



  PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HCOOH 
  CAPÍTULO V: SEGURIDAD E HIGIENE 

 
57 de 132 

Menos 
temperatura 

Aumento del caudal de 
refrigerante 

 
Disminución del caudal 

de entrada de reactivos 
 

Fallo en la refrigeración 
del refrigerante 

Disminución de la 
conversión 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
Calibración regular de la 

sonda 

Menos nivel 

Fallo válvula de control 
de entrada de líquido 

 
Avería de la sonda de 

control de nivel 

Variación de las 
condiciones de operación 

óptimas 
 

Disminución del caudal 
de salida 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
Calibración regular de la 

sonda 

Menos 
actividad del 
catalizador 

Ensuciamiento del 
Reactor 

 
Disminución de la 

concentración de catalizador 
 

Mezcla imperfecta/salida 
de catalizador en exceso 

Disminución de la 
conversión 

Realizar estudio de la 
desactivación del catalizador 

 
Revisión del sistema de 

agitación 

INVERSO 

Inversión del 
equilibrio buscado 

Disminución del caudal 
de entrada 

Disminución de la 
conversión  

Caudal inverso  Obstucción / Rotura de las 
válvulas de retención Parada de la producción  
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HAZOP REACTOR R-401/R-402 
 

   Palabra Guía Perturbación Causas Posibles Repercusiones Medidas necesarias 

       NO 

No flujo de 
entrada de 

formiato de 
metilo 

Avería/Obstrucción de 
bomba B-401 y/o B-402 

 
Válvulas cerradas 

 
Problema en mezclador 

M-401 
 

Fuga en tubería 

Pérdida de producción de 
ácido fórmico 

 
Posible vertido de 

líquidos inflamables 
 

Posible pérdida de 
reactivo por fuga 

Revisiones rutinarias de 
válvulas y bombas 

 
Revisión de la entrada, la 

salida y las partes mecánicas 
del mezclador 

 
Instalar indicadores de 

apertura de válvulas manuales 

No flujo de 
agua 

Avería/Obstrucción de 
compresor B-403 y/o B-404 

 
Válvulas cerradas 

 
Problema en mezclador 

M-403 
 

Fuga en tubería 

Pérdida de producción de 
ácido fórmico 

 
 

Posible pérdida de 
reactivo por fuga 

Revisiones rutinarias de 
válvulas y compresores 

 
Revisión de la entrada, la 

salida y las partes mecánicas 
del mezclador 

 
Instalar indicadores de 

apertura de válvulas manuales 

No agitación 

Fallo en el suministro 
eléctrico 

 
Avería en el sistema de 

agitación 

Disminución de la 
conversión 

 
Mezcla imperfecta 

Revisiones rutinarias del 
sistema de agitación 

 
Mantenimiento rutinario 

del sistema de agitación 
 

Instalación de un 
generador de emergencia por 

fallo eléctrico 



  PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HCOOH 
  CAPÍTULO V: SEGURIDAD E HIGIENE 

 
59 de 132 

MÁS 

Más presión en 
Reactor 

Obstrucción del venteo de 
seguridad 

 
Válvula de salida cerrada 

Variación de las 
condiciones de operación 

óptimas 
 

Mayor desgaste de 
tuberías y equipos 

 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
 

Instalar un lazo de control 
de presion  

Más 
temperatura en 

Reactor 

Avería intercambiador de 
calor previo 

 
Flujo de alimento menor 

 
Exceso de vapor en la 

media caña 
 

Variación de las 
condiciones de operación 

óptimas 
 
 

Mayor desgaste de 
tuberías y equipos 

 
 

Revisiones rutinarias de 
válvulas del sistema de 

servicio 
 

Calibración regular de la 
sonda de tempratura 

 

Más nivel 

 
Fallo válvula de control 
de entrada de líquido 

 
Válvula de salida cerrada 

 
Avería de la sonda de 

control de nivel 
 
 

Variación de las 
condiciones de operación 

óptimas 
 

Mayor caudal de salida 
Riesgo de aumento de 

presión 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
Calibración regular de la 

sonda de nivel 
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MENOS 

Menos presión 

Avería de válvula de 
control de entrada 

 
Válvula de entrada 

cerrada 
 

Impulsión de las bombas 
precedentes  deficiente 

Variación de las 
condiciones de operación 

óptimas 
 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
Revisiones rutinarias de 
bombas precedentes 

Menos 
temperatura 

Disminución del caudal 
de fluido calefactor 

 
Aumento  sustancial del 
caudal de entrada de 

reactivos 
 

Menor intercambio de 
calor por ensuciamiento en la 

media caña 
 

Disminución de la 
conversión 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
Calibración regular de la 
sonda de temperatura 

Menos nivel 

Obstrucción/fallo de 
válvula de control de entrada 

de líquido 
 

Avería de la sonda de 
control de nivel 

Variación de las 
condiciones de operación 

óptimas 
 

Disminución del caudal 
de salida 

 
Pérdida de calidad del 

producto 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
Calibración regular de la 

sonda de nivel 
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HAZOP COLUMNA DE EXTRACCIÓN E-601 
 

   Palabra Guía Perturbación Causas Posibles Repercusiones Medidas necesarias 

       NO 

No flujo de 
entrada de mezcla 

agua-fórmico 

Avería/Obstrucción de 
bomba B-611 y/o B-612 o 

distribuidor interno 
 

Válvulas cerradas 
 

Fuga en tubería 

Paradade operación de 
columna 

 
Posible vertido de ácido 

fórmico 

Revisiones rutinarias de 
válvulas y bombas 

 
Instalar finales de carrera 
de apertura de válvulas 

manuales 

No flujo de 
DMF 

Avería/Obstrucción de 
bomba B-419 y/o B-420 o 

distribuidor interno 
 

Válvulas cerradas 
 

Fuga en tubería 

Paradade operación de 
columna 

 
 

Posible pérdida de 
exctractante por fuga 

Revisiones rutinarias de 
válvulas y bombas 

 
Instalar finales de carrera 
de apertura de válvulas 

manuales 

MÁS Más presión en 
la columna Válvula de salida cerrada 

 
Mayor desgaste de 

tuberías y equipos 
 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
 

Instalar un lazo de control 
de presion  



  PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HCOOH 
  CAPÍTULO V: SEGURIDAD E HIGIENE 

 
62 de 132 

Más 
temperatura en la 

columna 

Fallo en el intercambiador 
precedente 

Variación de las 
condiciones de operación 

óptimas 
 

Mayor desgaste de 
tuberías y equipos 

 
Cambio en las 

composiciones de salida 

Revisiones rutinarias de 
válvulas del sistema de 

servicio de los 
intercambiadores 

 
Instalar un lazo de control 

de tempratura 
 

MENOS 

Menos presión 

 
Válvula de entrada 

cerrada 
 

Variación de las 
condiciones de operación 

óptimas 
 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 

Menos 
temperatura 

Fallo en el intercambiador 
precedente 

 

Variación de las 
condiciones de operación 

óptimas 
 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
Instalar un lazo de control 

de temperatura 

INVERSO Caudal inverso Fallo en bombas 
posteriores 

Paradade operación de 
columna 

 

 
Revisiones rutinarias de 

bombas 
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HAZOP COLUMNAS DE DESTILACIÓN C-301, C-601, C-602, C-603, C-604 
 

   Palabra Guía Perturbación Causas Posibles Repercusiones Medidas necesarias 

       NO 

No flujo de 
entrada  

Avería/Obstrucción de 
bombas precedentes 

 
Válvulas cerradas 

 
Fuga en tubería 

Paradade operación de 
columna 

 
Posible vertido de 

productos 

Revisiones rutinarias de 
válvulas y bombas 

 
Instalar finales de carrera 
de apertura de válvulas 

manuales 

No hay reflujo 
Avería/Obstrucción de 

válvula 
 

Disminución de 
composición de destilado 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

MÁS Más presión en 
la columna 

Válvula de salida cerrada 
 

Exceso de vapor de 
servicio en el termosifón 

 
Mayor desgaste de 

tuberías y equipos 
 

Riesgo de inundación de 
columna 

 
Desviación de 

composiciones de salida 
 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
 

Calibración regular de lsa 
sondas de presión 
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Más 
temperatura en la 

columna 

Exceso de vapor de 
servicio en el termosifón 

 
Fallo en intercambiador 

precedente 

Variación de las 
condiciones de operación 

óptimas 
 

Mayor desgaste de 
tuberías y equipos 

 
Cambio en las 

composiciones de salida 

Revisiones rutinarias de 
válvulas del sistema de 

servicio de los 
intercambiadores 

 
Instalar un lazo de control 

de tempratura 
 

 Más reflujo 

Temperatura superior a la 
esperada en cabezas 

 
Avería/Obstrucción  de 

válvula de salida de destilado 

Menor caudal de 
destilado 

 
Riesgo de inundación de 

columna 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
Calibración regular de la 
sonda de temperatura 

MENOS 
 Menos presión 

 
Válvula de entrada 

cerrada 
 

Mayor caudal de 
destilado 

 
Variación de 

composiciones de salida 
 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 
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Menos 
temperatura 

Fallo en el intercambiador 
precedente 

 
Menor caudal de vapor en 

termosifón 

Mayor caudal de residuo 
 

Variación de 
composiciones de salida 

 
Riesgo de inundación de 

columna 
 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 

 
Instalar un lazo de control 

de temperatura 

Menos reflujo 

Temperatura inferior a la 
esperada en cabezas 

 
Avería/Obstrucción  de 

válvula de reflujo 

Mayor caudal de 
destilado 

Revisiones rutinarias de 
válvulas 
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Procedimientos de actuación 
 
En este apartado se describirán los requisitos mínimos para activación del PEI y las 

normas generales que deben emplearse en caso de emergencia, teniendo en cuenta 
principalmente los siguientes problemas: 

 
• Incendio 

 
• Explosión 

 
• Fuga de gases tóxicos 

 
• Vertido incontrolado de productos peligrosos 

 
Dirección de la emergencia 
 
Se establecerá una jerarquía de operación durante los accidentes que no se podrá 

quebrantar bajo ningún concepto. Todos los trabajadores deberán obedecer las directrices, 
de aquellos inmediatamente por encima en la jerarquía, así como a cualquiera que esté 
situado por encima de estos, prevaleciendo aquellos métodos de actuación descritos por 
la persona presente en el lugar del accidente que tenga mayor rango en situación de 
emergencia. 

 
1. Bomberos 

 
2. Jefe de Seguridad y Medio Ambiente 

 
3. Técnicos de seguridad y medio ambiente 

 
4. Operarios 

 
5. Analistas  

 
6. Demás trabajadores 

 
Interfase con el plan de emergencia exterior 
 
Se definen diferentes grupos de trabajadores con una jerarquía interna que sigue el 

orden de la establecida en el apartado de “Dirección de la emergencia”: 
 

1. Jefe 
 

2. Técnico 
 

3. Operario 
 

4. Analista 
 

5. Demás trabajadores 
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Fin de la emergencia 
 
En el momento en el que el incendio o cualquier otro accidente se controlen 

completamente, se pasará a comprobar que no existe ningún tipo de peligro derivado del 
accidente y se evaluarán los daños para hacer una primera toma de contacto con las 
instalaciones accidentadas. 

 
Posteriormente se pasará a informar a los empleados de planta y todos aquellos que se 

encuentren en el interior de las instalaciones, de que ya no existe ningún peligro que pueda 
poner en riesgo su vida. El mensaje de información se realizará por megafonía, de forma 
clara y concisa y se repetirá varias veces para asegurar que ha quedado claro y todas las 
personas presentes en el recinto han comprendido que el riesgo ha finalizado. 

 
A continuación se iniciará un protocolo de “Finalización de la emergencia” en el que 

se especifica completamente y paso a paso, todas las acciones que se deben realizar para 
asegurar que todo vuelve a la normalidad y los empleados a sus puestos de trabajo, los 
cuales deberán realizar un informe rápido de daños en sus lugares de trabajo habituales y 
lo enviarán al Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente de la planta. 

 
Inventario de medios disponibles 
 
Una vez se hayan construido todas las instalaciones de la planta de producción de ácido 

fórmico, se realizará una lista exhaustiva de todos los recursos materiales y humanos de 
los que dispone la empresa, así como de los que dispongan las empresas colindantes y un 
registro de los pactos de actuación establecidos entre dichas empresas, para la ayuda 
mutua en situaciones de emergencia. 

 
En este apartado, es importante llegar a acuerdos que dejen claro quién y cómo deben 

colaborar según la emergencia en cuestión, puesto que en una situación de riesgo, la 
celeridad en la actuación y los procedimientos correctos para eliminarla correcta y 
rápidamente, son claramente fundamentales. 

 
Mantenimiento de la operatividad 
 
Durante todo el año de trabajo, se realizarán jornadas de formación continuas de los 

empleados, en las que se pondrá en su conocimiento un conjunto de programas de 
actuación en diferentes situaciones, así como adiestramiento y protocolos de mando según 
la responsabilidad específica de cada trabajador siguiendo la jerarquía establecida, 
revisiones periódicas de los equipos, ejercicios de simulacros, etc. 

 
En definitiva, todas aquellas acciones necesarias para que el Plan de Emergencia 

Interior esté siempre completamente operativo, que a su vez, se redactarán en diferentes 
metódicas y estarán a disposición de todos los trabajadores en cualquier momento. 

 
Así, el Plan de Emergencia Interior, se puede dividir en dos fases diferenciadas: 
 
FASE 1 
 

• Información a los trabajadores. 
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• Formación específica a aquellos trabajadores a los que se les asigna alguna 
responsabilidad concreta. 

 
• Documentación escrita: folletos, carteles indicadores, manuales, fichas de 

actuación, etc. 
 
Simulacros. 
 
FASE 2 
 

• Revisión de los procedimientos. 
 

• Revisión de la organización. 
 

• Revisión de los simulacros realizados. 
 

• Medios de protección. 
 

• Puesta al día periódica. 

5.7. Características de los establecimientos industriales 

 
Los establecimientos industriales deben seguir ciertas directrices y requisitos en 

cuanto al nivel mínimo de seguridad contra incendios que tienen que satisfacer. Dichas 
condiciones, están descritas en el Real Decreto 2267/2004, anteriormente comentado, y 
están determinadas por dos parámetros concretos: 

 
5.7.1. Configuración y ubicación con relación a su entorno 

 
Los edificios industriales son de diferentes tipos según su disposición física sobre la 

planta y la ubicación de aquellas edificaciones colindantes. A continuación, se muestran 
los tipos de edificio que existen en los establecimientos industriales, así como sus 
características principales: 
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Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en un edificio: 
 
 

• Tipo A 

 
 
Es un tipo de edificio industrial que ocupa un edificio de forma parcial, además tiene 

otros establecimientos que forman parte del edificio y donde se realizan actividades de 
cualquier tipo, ya sean industriales o no. 

 
 

• Tipo B 

 
 
El establecimiento industrial es de tipo B siempre que ocupe totalmente un edificio 

adosado a uno o varios edificios, o a una distancia máxima de tres metros entre ellos, ya 
sean industriales o no. 

 
• Tipo C 
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Será de tipo C, siempre que ocupe totalmente un edificio (o varios) y su distancia con 

aquellos establecimientos inmediatamente al lado sea mayores de tres metros, una 
distancia que deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios 
susceptibles de propagar un incendio hacia el siguiente edificio. 

 
Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos: 
 

• Tipo D 

 
 
El establecimiento será de tipo D siempre que ocupe un espacio abierto que puede estar 

totalmente cubierto, pero alguna de sus fachadas carece de cerramiento lateral. 
 

• Tipo E 

 
 
El establecimiento será de tipo E, si ocupa un espacio abierto que puede estar 

parcialmente cubierto (desde totalmente abierto a un 50% de cubrimiento de su 
superficie), pero alguna de sus fachadas cubiertas parcialmente, no está cerrada 
lateralmente. 
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Tanto los establecimientos de tipo D, como los de tipo E, tienen una configuración que 
no se aplica únicamente en el caso de que alguna de las fachadas no esté totalmente 
cerrada lateralmente, es decir, también se aplicarán a aquellas estructuras que no estén 
cerradas parcial o totlamente, siempre que el hecho de no tener dicha característica sea de 
forma que permita una rápida disipación del calor. Además, estos edificios pueden tener 
algún tipo de zona cerrada, como los vestuarios, lo que no los convierte en tipo C. 

 
Todos los tipos de establecimiento industrial descritos anteriormente, son los que se 

pueden encontrar en cualquier instalación que se dedique a la realización de un proceso 
industrial, como es el caso del presente proyecto.  

5.8. Caracterización de los establecimientos según el riesgo intrínseco 

 
El Real Decreto 2267/2004 utiliza este parámetro unido al anterior, para establecer las 

condiciones y requisitos que se deben tener en cuenta para satisfacer las necesidades de 
este tipo de establecimientos en materia de seguridad contra incendios. De forma que, con 
las indicaciones descritas en el Real Decreto nombrado anteriormente, se clasifican los 
edificios industriales, teniendo en cuenta la clasificación anterior según la configuración 
física del edificio. 

 
Así, en general, los establecimientos industriales, pueden tener una o varias de las 

configuraciones del punto anterior. Cada uno de esos tipos será una o varias zonas del 
establecimiento industrial, entendiendo como zona, un sector o área de incendio. 

 
En la tabla 5.12se muestran los sectores de incendio según el tipo de establecimiento 

industrial, teniendo en cuenta las directrices que marca el Real Decreto anteriormente 
citado: 

 
Tabla 5.12. Clasificación de sector según establecimiento industrial 

Tipo de establecimiento industrial Sector/Área de incendio 

A, B y C 

Será un sector de incendio, el espacio del 
edificio cerrado por elementos resistentes al 
fuego durante el tiempo que se establezca en 

cada caso. 

D y E 
Se considera que la superficie que ocupan 

constituye un “área de incendio” abierta, 
definida solamente por su perímetro. 

 
Cada Sector o Área de incendio, tendrá unas medidas de Protección Pasiva y otras de 

Protección Activa, que se determinarán según el nivel de Riesgo Intrínseco de dicho 
sector, su superficie y la configuración física del edificio o área en la que se encuentra el 
sector. 
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5.8.1. Sectorización del establecimiento industrial de las instalaciones 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones descritas anteriormente, se han establecido los 

diferentes Sectores y Áreas de incendio, para evitar que un incendio producido en uno de 
los establecimientos, se propague al establecimiento cercano. 

 
A continuación, se muestra en forma de tabla, las superficies máximas para cada tipo 

de sector: 
 
Tabla 5.13. Descripción de superficies máximas para cada sector  

Riesgo intrínseco 
del sector de 

incendio 

Configuración del establecimiento 

TIPO A [m2] TIPO B [m2] TIPO C [m2] 

BAJO 
1 

2 

 
2000 
1000 

 
6000 
4000 

 
SIN LÍMITE 

6000 
MEDIO 

3 
4 
5 

 
500 
400 
300 

 
3500 
3000 
2500 

 
5000 
4000 
3500 

ALTO 
6 
7 
8 

NO 
 

ADMITIDO 

 
2000 
1500 

NO ADMITIDO 

 
3000 
2500 
2000 

 
 
Con todo lo explicado anteriormente sobre tipos de incendio y sectorización de la 

planta, a continuación se muestra la tabla 5.14, en la que se define cada sector separado 
por zonas, indicando el tipo de edificio que se construirá en cada zona y la superficie que 
ocupará en las instalaciones de AFOR: 

 
Tabla 5.14. Definición de sector según zonas.  

Sector Zona Tipo de 
edificio 

Superficie construida 
en m2 

S1 
100 - Almacén de materias 

primas y catalizador E 495 

S2 200 - Reacción de carbonilación C 515 

S3 
300 - Separación de 
subproductos R1 C 292 

S4 400 - Reacción de hidrólisis C 785 

S5 
500 - Almacén de Extractante 

(DMF) E 306 

S6 
600 - Separación 

Final/Purificación C 800 

S7 700 - Almacén de producto final E 324 

S8 
800 - Oficinas, recepción, 

vestuarios, lavabos y duchas, 
comedor, parking… 

B 3285 

S9 900 - Carga y descarga D 1444 

S10 
1000 - Depuración/Tratamiento 

de residuos E 3827 
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S11 1100 - Taller de mantenimiento B 735 

S12 
1200 - Almacén de material de 

seguridad de la planta B 270 

S13 1300 - Servicios B 542 

S14 
1400 - Laboratorios/Sala de 

control B 715 

 
5.8.2. Método de cálculo del nivel de Riesgo Intrínseco 

 
Los establecimientos industriales se caracterizan, además de por su configuración y 

ubicación con relación a su entorno, por su Nivel de Riesgo Intrínseco (NRI). El siguiente 
método utiliza la densidad de carga de fuego ponderada y corregida de los distintos 
Sectores o Áreas de incendio que conforman la planta, para calcular dicho parámetro. 

 
El cálculo de este factor se realiza mediante la siguiente expresión: 

!"	 =
%&·(&·)&&

*
+

· ,- (5.1) 
!": Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del Sector o Área de incendio. 

/0
12 	ó	

/4-5
12  

 
67: Masa de cada uno de los combustibles que existen en el Sector o Área de Incendio 

(incluidos, materiales constructivos combustibles). [kg] 
 
87: Poder calorífico, de cada uno de los combustibles que existen en el Sector o Área 

de Incendio. /0
9:

	ó	 /4-5
9:

 
 
;7: Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles del Sector o Área de Incendio. 
 
,-: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el Sector o Área de Incendio. Ya 
sea montaje, producción, reparación, almacenamiento, etc. 

 
<: Superficie construida del Sector u ocupada por el Área de Incendio. [m2] 
 
Cuando hay varias actividades diferentes que se realizan en el mismo sector, el valor 

que se toma como Ra, será siempre aquél que pertenezca a la actividad con mayor riesgo 
de activación, siempre y cuando, dicha actividad ocupe más del 10% de la superficie del 
Sector o Área de Incendio. 

 
Por otro lado, el valor del coeficiente Ci, se puede obtener de la tabla del Catálogo 

CEA de productos y mercancías o de otras tablas, siempre que estas sean de fuentes 
adecuadas y fiables. 
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Tabla 5.15. Valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci 
Peligrosidad ALTA MEDIA BAJA 

Características 

Líquidos de clase 
A, según APQ1 

 
Líquidos de 

subclase B1, según 
APQ1 

 
Sólidos capaces 

de iniciar combustión 
a T<100 oC 

 
Productos que 

pueden formar 
mezclas explosivas 

con el aire a T 
ambiente 

 
Productos que 

pueden iniciar 
combustión 

espontánea en el aire 
a T ambiente 

Líquidos 
clasificados como 
subclase B2, según 

APQ1 
 
 

Líquidos 
clasificados como 

clase C, según APQ1 
 
 

Sólidos que 
comienzan ignición a 
100 oC < T < 200 oC 

 
 

Sólidos que emiten 
gases inflamables 

Líquidos 
clasificados como 

clase D, según APQ1 
 
 
 
 
 
 

Sólidos que 
comienzan ignición a 

T > 200 oC 

Valor de Ci 1.60 1.30 1.00 
 
 
 
Para realizar los cálculos pertinentes, es necesario clasificar todas las sustancias 

presentes en la planta, en las categorías anteriores. A continuación, se muestra una tabla 
que tiene dicho propósito: 

 
 
 
 
Tabla 5.16. clasificación de las sustancias presentes en la planta  

Sustancia Características Peligrosidad Ci 

Metanol 
Líquidos de 

subclase B1, según 
APQ1 

ALTA 1.60 

CO Líquidos de clase 
A, según APQ1 ALTA 1.60 

Ácido Fórmico 
Líquidos 

clasificados como 
clase C, según APQ1 

MEDIA 1.30 

Dimetilformamida 
Líquidos 

clasificados como 
clase C, según APQ1 

MEDIA 1.30 

Metóxido de 
sodio 

Líquidos de 
subclase B1, según 

APQ1 
ALTA 1.60 

Formiato de 
metilo 

Producto que 
puede formar ALTA 1.60 
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mezclas explosivas 
con el aire a T 

ambiente 

Dimetileter 

Producto que 
puede formar 

mezclas explosivas 
con el aire a T 

ambiente 

ALTA 1.60 

 
Con la tabla 5.16, se puede concluir que en general, la peligrosidad de la mayoría de 

las sustancias del proceso de producción que se realizará en AFOR, es manifiestamente 
elevada, lo que no hace más que confirmar el riesgo del proceso. 

 
Existen alternativas a las expresiones anteriores, que sirven para simplificar el cálculo, 

evaluando la densidad de carga de fuego media, aportada por cada combustible, en 
función de la actividad que se realiza en el Sector o Área de Incendio: 

 
Si la actividad es producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al 

almacenamiento, es decir, en el caso de las actividades que se realizan en las instalaciones, 
la expresión para dicho cálculo sería: 

 

!"	 =
(=&·"&·)&&

*
+

· ,- (5.2) 
 

8>7: Densidad de carga de fuego de cada zona con un proceso diferente que se realizan 
en el Sector o Área de Incendio. /0

12 	ó	
/4-5
12  

 
?7: Superficie de cada zona con un proceso diferente y 8>7 diferente. [m2] 
 
Cuando la actividad se trata del almacenamiento, es decir, cualquiera de los 

almacenamientos que se tienen en la planta, la expresión sería: 
 

!"	 =
(@&·)&·A&·>&&

*
+

· ,- (5.3) 
8B7: Densidad de carga de fuego que aporta cada m3 de cada que zona con un proceso 

diferente que se realizan en el Sector o Área de Incendio. /0
1C 	ó	

/4-5
1C  

 
ℎ7: Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles del Sector o Área de 

Incendio. [m] 
 
?7: Superficie de cada zona con un proceso diferente y 8>7 diferente. [m2] 
 
Cada uno de los Sectores o Áreas de Incendio de las instalaciones tendrá una carga de 

fuego diferente, que contribuirá a la densidad de Carga de Fuego global de la planta de 
producción de ácido fórmico. Por lo que la densidad de Carga de Fuego ponderada y 
corregida de la totalidad de la superficie, será la suma de cada uno de los Sectores y/o 
Áreas de Incendio: 

 
!E =

FG&·+&&
*
+H

 (5.4) 
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!E: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del total de las instalaciones. 
/0
12 	ó	

/4-5
12  

 
!"7: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del Sector o Área de incendio. 

/0
12 	ó	

/4-5
12  

 
<7: Superficie construida de cada Sector u ocupada por cada Área de Incendio. [m2] 
 
<E: Superficie total construida, que incluye la suma de cada Sector o superficie 

ocupada por cada Área de Incendio. [m2] 
 
Con todos estos datos calculados, el Nivel de Riesgo Intrínseco de las instalaciones se 

puede extraer de la siguiente tabla, que pertenece al Anexo I del Real Decreto 2267/2004: 
 
Tabla 5.17. Clasificación de los niveles de riesgo intrínseco 

Nivel de Riesgo Intrínseco 
(NRI) 

Densidad de carga de fuego ponderada y corregida 
[Mcal/m2] [MJ/m2] 

BAJO 1 
2 

!" 	≤ 100 
100 < !" ≤ 200 

!" 	≤ 425 
425 < !" ≤ 825 

MEDIO 
3 
4 
5 

200 < !" ≤ 300 
300 < !" ≤ 400 
400 < !" ≤ 800 

850 < !" ≤ 1275 
1275 < !" ≤ 1700 
1700 < !" ≤ 3400 

ALTO 
6 
7 
8 

800 < !" ≤ 1600 
1600 < !" ≤ 3200 

3200 < !" 

3400 < !" ≤ 6800 
6800 < !" ≤ 13600 

13600 < !" 
 
La necesidad de los poderes caloríficos de las diferentes sustancias para calcular la 

carga de fuego de las zonas de AFOR implica diferentes problemas, pues la bibliografía 
no contempla las sustancias de proceso. De esta forma, como no existen valores 
bibliográficos, se ha valorado el Nivel de Riesgo Intrínseco de las instalaciones de forma 
cualitativa en vez de cuantitativa. 

 
A continuación, se muestra una tabla en la que se define el NRI de cada área de la 

planta: 
 
Tabla 5.18. Definición del NRI de cada zona de la planta 

Sector Zona Nivel de Riesgo Intrínseco 

S1 
100 - Almacén de materias primas 

y catalizador ALTO 

S2 200 - Reacción de carbonilación ALTO 

S3 
300 - Separación de subproductos 

R1 ALTO 

S4 400 - Reacción de hidrólisis ALTO 

S5 
500 - Almacén de Extractante 

(DMF) MEDIO 

S6 
600 - Separación 

Final/Purificación ALTO 

S7 700 - Almacén de producto final MEDIO 
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S8 
800 - Oficinas, recepción, 

vestuarios, lavabos y duchas, 
comedor, parking… 

BAJO 

S9 900 - Carga y descarga ALTO 

S10 
1000 - Depuración/Tratamiento 

de residuos BAJO 

S11 1100 - Taller de mantenimiento MEDIO 

S12 
1200 - Almacén de material de 

seguridad de la planta BAJO 

S13 1300 - Servicios BAJO 

S14 
1400 - Laboratorios/Sala de 

control BAJO 

 
 

5.8.3. Detección automática de incendios 
 
En este apartado se expondrá cuáles serán los casos en los que la Normativa obliga a 

instalar sistemas automáticos de detección de incendios, así como los medios de detección 
necesarios en el caso concreto de las instalaciones que se describen en el presente 
proyecto. 

 
Figura 5-4. Detector de humos 

 
Hay dos baremos de medida, que diferencian un tipo de instalación y otro, según la 

actividad que se realiza en dichos establecimientos industriales.  
 
Por un lado, existe una normativa para aquellas empresas que se dedican a actividades 

como la producción, montaje y reparación, en definitiva, actividades diferentes al 
almacenamiento: 

 
Tabla 5. 19. Requerimientos de detectores automáticos  

Tipo de edificio Nivel de Riesgo 
Intrínseco Superfície [m2] 

A TODOS ≥ 300 
B MEDIO ≥ 1000 
C ALTO ≥ 500 
D MEDIO ≥ 1500 
E ALTO ≥ 1000 
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Tabla 5.20. Nivel de riesgo en planta 

Sector Tipo de 
edificio 

Nivel de Riesgo 
Intrínseco 

Superficie 
construida 

en m2 

Detector 
automático de 

incendios 
S2 C ALTO 515 SI 
S3 C ALTO 292 NO 
S4 C ALTO 785 SI 
S6 C ALTO 800 SI 
S8 B BAJO 3285 SI 
S9 D ALTO 1444 SI 
S10 E BAJO 3827 NO 
S11 B MEDIO 735 NO 
S12 B BAJO 270 NO 
S13 B BAJO 542 NO 
S14 B BAJO 715 NO 

 
 
Por otro, están aquellos establecimientos o parte de ellos en los que la actividad 

principal es el almacenamiento de materias y productos: 
 
Tabla 5.21. Requerimiento de detectores automaticos 

Tipo de edificio Nivel de Riesgo 
Intrínseco 

Superfície [m2] 

A TODOS ≥ 150 
B ALTO ≥ 1000 
C ALTO ≥ 500 
D MEDIO ≥ 1500 
E ALTO ≥ 800 

 
 
Tabla 5.22. Nivel de riesgo en planta 

Sector Tipo de 
edificio 

Nivel de 
Riesgo 

Intrínseco 

Superficie 
construida en m2 

Detector 
automático de 

incendios 
S1 E ALTO 495 NO 
S5 E MEDIO 306 NO 
S7 E MEDIO 324 NO 

 
5.8.4. Protección activa 

 
La protección activa contra los incendios es el conjunto de medios, equipos y sistemas 

instalados, que busca alertar sobre un incendio y actuar sobre uno de los componentes del 
triángulo del fuego para eliminar uno de estos puntos imprescindibles para que se 
produzca y eliminarlo. 

 
Los objetivos principales de este tipo de medidas son tres: en primer lugar salvar vidas 

humanas, posteriormente minimizar las posibles pérdidas acarreadas por el incendio y 
finalmente procurar que con ellas, se consiga que las actividades para las que están 
predestinadas los edificios, puedan reanudarse lo antes posible.  
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Principios de extinción 
 
Tal y como se ha explicado anteriormente, para que un incendio se inicie o se 

mantenga, deben coexistir en el espacio y el tiempo con suficiente intensidad los cuatro 
factores del Tetraedro del Fuego. La forma de eliminar el incendio provocado es con 
utilizando uno de los cuatro principios de extinción que actúan sobre cada uno de estos 
factores: 

 
• Eliminación del combustible: Para mantenerse vivo, el fuego necesita de un 

alimento constante de combustible. Este factor se puede aprovechar para 
eliminar el fuego privándolo de la fuente constante de este punto del Tetraedro 
del Fuego. Si el combustible es eliminado, el fuego se extingue al consumirse 
los combustibles de ignición. 

 
La eliminación del combustible se puede conseguir cortando el flujo a la zona 
de fuego de gases o líquidos inflamables, es decir, eliminando el foco del 
producto inflamable. También puede conseguirse refrigerando los 
combustibles alrededor de la zona de fuego. 

 
• Sofocación del comburente: Al igual que en el caso anterior, el fuego necesita 

de un comburente para consumirlo y continuar ardiendo. Como ya se ha 
comentado, el principal comburente de las instalaciones y de los fuegos 
industriales en general, es el oxígeno del aire. 

 
La eliminación del comburente se puede conseguir cortando el contacto entre 
el combustible y el aire recubriendo el combustible con un material 
incombustible, dificultando el acceso de oxígeno fresco a la zona donde se 
encuentra el fuego o utilizando un gas inerte como el N2 o el CO2 para diluir la 
mezcla de gases y vapores inflamables, haciendo que la concentración de O2 
llegue a niveles por debajo de la concentración mínima necesaria para 
contribuir al fuego.  

 
• Enfriamiento de la energía: Durante la combustión, parte de la energía se 

disipa en el ambiente y otra parte inflama nuevos combustibles propagando el 
incendio, por lo tanto, si esta energía no existe, el fuego no será capaz de 
quemar esos combustibles y se extinguirá. 

 
La forma más común de provocar este hecho es arrojando sustancias sobre el 
fuego que, por descomposición o cambio de estado, absorban energía. El 
agente más utilizado para estos casos es agua o una mezcla de agua con 
aditivos, los cuales son los únicos agentes capaces de enfriar notablemente los 
fuegos, sobre todo si se utiliza de forma pulverizada. 

 
• Inhibición de la Reacción en cadena: El cuarto factor del Tetraedro del Fuego 

es el progreso a nivel atómico por un mecanismo de radicales libres de las 
reacciones de combustión. No obstante, esto se puede evitar si los radicales 
libres son neutralizados antes de su reunificación en los productos de 
combustión, deteniendo también el progreso del fuego. 
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Los agentes extintores que se utilizan en estos casos son los halones o sus 
sustitutos, pues su descomposición térmica provoca la inhibición de la reacción 
en cadena. 
 

Agentes extintores 
 
Los agentes extintores son aquellas sustancias que se pueden utilizar de forma 

satisfactoria para apagar un fuego, gracias a sus propiedades físicas o químicas. Los 
agentes extintores más comunes en la industria se explican a continuación: 

 
• Agua: El agua puede utilizarse a chorro o pulverizada. En el primer caso, actúa 

sobre el fuego por enfriamiento dado su calor específico y su elevado calor 
latente de vaporización, mientras que en el segundo caso actúa por sofocación, 
ya que separa al combustible del comburente. 

 
• Anhídrido carbónico (CO2): Este tipo de extintor emplea CO2 enfriado por 

descompresión brusca y actúa sobre el fuego por enfriamiento o sofocación, ya 
que este compuesto químico es más denso que el aire y no es comburente. 

 
• Polvo convencional o Polvo BC: Es un agente extintor que se obtiene 

mezclando diferentes productos, se conoce como polvo químico seco y actúa 
sobre la reacción de combustión inhibiéndola. Es uno de los extintores más 
rápidos y eficaces, pero no produce enfriamiento, por lo que el incendio puede 
reencenderse. 

 
• Polvo polivalente o Polvo ABC: Este tipo de extintor se puede utilizar sobre 

gran variedad de incendios. Sobre llamas, actúa por catálisis negativa 
inhibiendo la reacción de combustión y sobre brasas, por refrigeración, ya que 
se forma una capa de barniz aislante e ignífuga que envuelve el material y lo 
protege del fuego. 

 
• Polvo especial: Estos extintores son adecuados para combatir fuegos con 

metales. 
 

• Espuma química: Actúa sobre el fuego por enfriamiento y/o sofocación, ya 
que aíslan el combustible del oxígeno del aire. 

 
• Espuma física: Actúa sobre el fuego por enfriamiento y/o sofocación, ya que 

aíslan el combustible del oxígeno del aire. 
 

• Sustituto de halones: Inhiben la reacción de combustión. Son muy apropiados 
para apagar fuegos eléctricos. 

 
 
Una vez se han presentado los tipos más comunes de extintor, en la siguiente tabla se 

muestra el tipo de incendio para el que está indicado cada uno de ellos: 
 
Tabla 5.23. Clasificación de tipo de extintor según tipo de incendio 

Tipo de agente extintor A B C 
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Agua pulverizada Muy 
adecuado Aceptable - 

Agua a chorro Adecuado - - 
Espuma física Adecuado Adecuado - 

Polvo convencional - Muy 
adecuado Adecuado 

Polvo polivalente Adecuado Adecuado Adecuado 
Polvo especial - - - 

Anhídrido carbónico Aceptable Adecuado - 
Sustitutos de halones Aceptable Adecuado Aceptable 

 
Protección con agua 
 
Los sistemas de protección con agua, son los más comunes y difundidos, pues el agua 

es el extintor por excelencia, por su bajo precio.  
 
Existen diferentes tipos de sistemas de extinción automática que funcionan con agua 

en las instalaciones de AFOR, los cuales se explican a continuación: 
 
Bocas de incendios o hidrantes exteriores: Son las bocas de toma de agua externas, 

de las cuales se puede obtener agua a partir de una red de agua presión a través de una 
válvula de accionamiento manual y una o varias bocas. Se sitúan en los exteriores de las 
instalaciones con el objetivo de servir de apoyo a un incendio que ocurre en su interior. 
Además, deben cumplir las siguientes condiciones: 

 
La zona protegida por cada uno es un radio de 40m desde el hidrante, al menos uno de 

ellos tendrá una salida de 100mm y la distancia entre el hidrante y el límite exterior del 
edificio debe ser menor de 5m. 

 
La planta de producción de AFOR, contará con hidrantes exteriores que serán 

suficientes para sofocar cualquier incendio ocurrido en las instalaciones, más adelante se 
calculará la cantidad de estos equipos. 

 
Bocas de incendio equipadas o BIEs: Es una instalación de extinción de incendios 

semifija, que está conectada a una red de abastecimiento de agua y por tanto, la utiliza 
como agente extintor. Existen BIEs de dos tipos: 

 
• BIE 25: Boca de incendio equipada con una manguera semirrígida de 25 mm 

de diámetro que proporciona un caudal de 6 m3/h. Por su reducido caudal y la 
naturaleza de su manguera que permite su uso sin tener que extenderla 
totalmente, se recomienda para locales cuya carga calorífica no sea elevada. 

 
• BIE 45: Boca de incendio equipada con una manguera plana de 45 mm de 

diámetro que adopta forma cilíndrica cuando está a presión y proporciona un 
caudal de 12 m3/h. Se utiliza en lugares en los que se prevén incendios 
importantes, ya sea por la carga calorífica aportada por los combustibles o por 
las condiciones en que se hallan. 
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De esta forma, se considera que la mejor elección para establecimientos 
industriales son las BIEs 45, que son las que se instalarán en la zona de proceso 
y almacenamiento de AFOR (Zonas 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 y 900). 
Mientras que las BIEs 25, se reservarán para la zona de oficinas y demás 
lugares de la planta con un bajo riesgo de incendio (800, 1000, 1100, 1200, 
1300 y 1400). 

 
Estas bocas de incendio tienen un radio de actuación de 40m por lo que se 

tratará de instalar el número de BIEs necesario y en la situación estratégica 
pertinente para cubrir el máximo posible de las instalaciones. 

 

 
Figura 5.5: Plano de protección contra incendios 

 
• Sprinklers o rociadores: Son regadores automáticos, que forman parte del 

sistema de extinción de incendios basado en una reserva de agua para el 
suministro del sistema y una red de tuberías de la cual son elementos 
terminales. Por norma general se activan al detectar diferentes efectos causados 
por el fuego, como pueden ser el aumento de la temperatura de la estancia o el 
humo generado. 

 
Todas las zonas con peligro de incendio contarán con rociadores 

termosensibles para intentar mitigar de forma automática cualquier inicio de 
incendio. 
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Necesidades de agua para cubrir las áreas 100, 500 y 700 en caso de incendio 
 
Según el Real Decreto 379/2001, en el supuesto caso que exista el incendio de uno de 

los tanques de almacenamiento, se debe calcular la cantidad de agua necesaria para apagar 
dicho incendio y además enfriar los tanques que se encuentran alrededor de este. 

 
Según la normativa, la distancia a los tanques que hay que enfriar varía por el tipo de 

producto que se encuentra dentro de cada supuesto tanque incendiado, de forma que se 
deben tener en cuenta unos tanques u otros según la disposición física de la planta.  

 
A continuación se muestra una tabla en la que se presenta la cantidad de agua necesaria 

para el incendio de cada uno de los tanques de almacenamiento. 
 
Tabla 5.24.Cantidad de agua necesaria para cada incendio 

Sustancia Clase Superficie 
lateral 

Recipientes 
a enfriar 

Caudal 
necesario 

[m3/h] 

Metanol B 48.10 4 de Metanol 
+ 6 de CO 82.11 

CO A 131.95 6 de CO + 4 
de Metanol 154.04 

Dimetilformamida C 36.44 4 de DMF 26.24 
Ácido Fórmico C 182.21 4 de HCOOH 131.20 

 
Como se puede observar en la tabla, el total de m3 necesarios para cubrir los posibles 

accidentes ocurridos en los parques de tanques es de: 393.58 m3/h 
 
Existen tres tipos de incendios según su tiempo de duración, entre los que se 

diferencian: Incendios de Categoría I de hasta 10 minutos de duración, Incendios de 
Categoría II de entre 15 y 60 minutos y finalmente, los Incendios de Categoría III, que 
tienen una duración superior a una hora. 

 
Si tenemos en cuenta una reserva de agua para cubrir cualquiera de esos tres tipos de 

incendios y aplicando una suposición de que en un caso desfavorable, un incendio de 
Categoría III pudiera durar hasta 4 horas, el suministro de agua sería el siguiente: 

393.58
WX

ℎ · 4ℎ = 1574.31	WX 
Suponiendo que esta cantidad de agua fuera suficiente para cubrir cualquier incidente, 

la cantidad de hidrantes que habría que instalar para abastecer a la planta del agua 
necesaria sería la siguiente: 

 
Según la “NTP 42: Bocas e hidrantes de incendio. Condiciones de instalación”, los 

hidrantes pueden ser de dos tipos en función de su diámetro: 80mm o 100mm. La 
necesidad de este tipo de extintores de apoyo está justificada, pues la capacidad de 
extinción de un extintor de mano es muy pequeña (de unos 20 segundos), por lo que solo 
sirve para casos en los que la llama a apagar es significativamente pequeña y el fuego es 
fácilmente controlable. 

 
Para el caso que nos ocupa, los hidrantes instalados serán de 100mm, que pueden 

aportar hasta 60 m3 de agua cada hora, la cantidad de estos equipos que haría falta instalar 
sería de 7, pues: 
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393.581
C

A
YZ1C

A

= 6.56 ≈ 7	ℎ\]^_`abc 

   
Protección con extintores 
 
 
Los extintores, son elementos móviles destinados a la lucha contra fuegos o principios 

de incendios que pueden ser extinguidos en forma breve.  
 
Como se ha explicado anteriormente, existen diferentes tipos de extintores que sirven 

o son más adecuados para los diferentes tipos de incendio. No obstante, los extintores 
manuales son agentes extintores de bajo alcance y con muy poca capacidad de actuación 
en el tiempo. Por lo que estarán reservados para zonas como todas aquellas excepto las 
de proceso y almacenamiento de materias primas y Ácido Fórmico. 

 
No obstante, el hecho de que no tengan gran capacidad no quiere decir que no sean 

útiles, por lo que se instalarán en función de la normativa, que dicta que debe haber un 
extintor por cada 200 m2 construidos. 

 
Además, se tendrá en cuenta que aquellas zonas en las que los posibles incendios que 

se puedan dar, afectarán a equipos electrónicos, el extintor o extintores que se instalen 
deberán ser de dióxido de carbono, pues es un tipo de agente extintor que elimina el 
incendio sin afectar a los componentes electrónicos. 
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Detectores de incendios 
 
La detección de incendios se puede realizar mediante detección visual y con aparatos 

automáticos que aseguren la rápida localización y alarma de dichos accidentes. Es 
importante no obviar ninguna de los métodos de detección, así que además de las alarmas 
visuales pertinentes descritas en 5.3. Señalización, se instalarán detectores de incendios 
automáticos en toda la planta, con el objetivo de minimizar lo máximo posible los 
incidentes que se produzcan dentro de las instalaciones. 

 
Este tipo de detectores controlan ciertas variables relacionadas con el fuego como son: 

calor, radiación y humo. Su estructura normalmente dispone de tres componentes: un 
sensor detector de la variable en cuestión, un centro de señales y una alarma. 

 
Según la variable del fuego que miden, se distinguen tres tipos de detectores: 
 

• Detector de humo: Este tipo de elementos son muy interesantes desde el punto 
de vista de la celeridad en la actuación, ya que detectan el fuego en sus primeras 
etapas. Dentro de esta categoría, encontramos tres tipos de detectores: de tipo 
óptico, de aspiración y los que funcionan por ionización.  

 
Los primeros trabajan con células fotoeléctricas que detectan el humo con las 
variaciones de luz, los segundos toman muestras del aire y las analizan 
mediante un sensor y por último, el tercer caso, es tu tipo de detectores muy 
sensible pero que está en desuso actualmente.  
 
En general, estos detectores tienen una respuesta más rápida que los de calor o 
llama, pero pueden dar falsas alarmas en ocasiones y evidentemente, no se 
pueden usar con incendios que no producen humos o si estos son un producto 
inherente de proceso. 

 
• Detector de calor: Se trata del tipo menos sensible de los tres, pero por otro 

lado, es el tipo más resistente en condiciones adversas. 
 

De nuevo, encontramos tres tipos de detectores de calor. Los térmicos, que se 
activan cuando el ambiente llega a una temperatura concreta, los 
termovelocimétricos, que detectan cambios bruscos y súbitos en la temperatura 
ambiente y finalmente los de cable sensor de temperatura, que detectan los 
cambios de temperatura a lo largo de un cable sensor de fibra óptica. 

 
• Detector de llama: Son muy útiles para zonas donde es necesaria una 

vigilancia extra o en aquellas en las que un incendio con llamas se puede 
propagar rápidamente. El principal problema de este tipo de detectores es su 
incapacidad para alertar de incendios sin llama, por lo que su uso se reserva a 
zonas que cumplan ciertas características, es decir, no se pueden utilizar de 
forma general. 

 
Normalmente resulta útil instalar diferentes tipos de detectores de incendios en 
las diferentes zonas de la planta, ya que, como se ha comentado anteriormente, 
unos son mejores en ciertos casos, pero hay mejores opciones en otros.  
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La elección del tipo de detectores que se instalará en cada zona de la planta se ha 
realizado de acuerdo con la normativa UNE 23007-14, que tiene en cuenta lo siguientes 
factores: 

 
• Materiales en el área y la forma en que puedan arder. 
 
• La altura del techo. 
 
• Los efectos de la ventilación y la calefacción. 
 
• Las condiciones ambientales dentro de los locales vigilados. 
 
• Las posibles falsas alarmas. 
 
• Los requisitos legales. 
 
Lógicamente, los detectores seleccionados serán aquellos que emitan la alarma más 

rápida posible en las condiciones ambientales de las áreas en que se vayan a instalar. 
Ningún tipo de detector es el más adecuado para todas las aplicaciones y la elección 
dependerá de las circunstancias propias de cada caso. 

 
En general, para establecer una idea del tipo de detector que es necesario en cada caso 

primando la velocidad con la que se detecta el problema, un fuego de combustión lenta 
como puede ser en los inicios de un incendio que afecte a productos de cartón, será 
detectado con antelación por un detector de humos. Por otro lado, los incendios que 
desprenden calor con rapidez y poco humo, son detectados con anterioridad con los 
detectores de calor. Finalmente, los detectores de llamas se utilizan principalmente en 
zonas donde haya presencia de líquidos inflamables. 

 
No obstante, también encontramos limitaciones físicas y de funcionamiento de este 

tipo de aparatos, pues los detectores de humos y calor, necesitan de un techo que dirija 
los productos generados por el fuego hacia el detector, mientras que el detector de llamas 
no requiere de un techo que dirija los productos. Así, se utilizarán los detectores de humos 
y calor en interiores y los de llamas en exteriores y en lugares con techos muy altos. 

 
Tabla 5.25.Clasificación de tipo de detector según zona  

Zona Tipo de detector 
800, 900 Humos 

800,1100,1400 Calor 
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 Llama 

 
Equipos auxiliares 
 
Hay ciertos equipos situados por toda la planta que sirven de medidas auxiliares para 

situaciones en las que hay que actuar con rapidez y sobre todo en las que hay que proteger 
al personal de la planta. 

 
Toda aquella zona en la que exista el peligro de fuga de materias inflamables, estará 

dispuesta de estos equipos de protección auxiliar: 
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• Gafas, guantes, casco y mascarilla con filtros protectores específicos para el 
tipo de producto que se manipulará en la zona. 

 
• Manta ignífuga. 

 
• Ducha de emergencia y lavador de ojos. 

 
Alarmas 
 
Ciertas zonas deben disponer de alarmas que señalicen cualquier problema o accidente 

que pueda darse, para así, alertar al personal de la planta y aquellas personas que se 
encuentren dentro del recinto industrial, con el objetivo de indicar el procedimiento a 
seguir por las personas que deben solucionar el problema y por aquellas que simplemente 
deben alejarse de la zona. 

 
En el caso de la planta de producción de ácido fórmico se destacan las alarmas situadas 

en las zonas de almacenamiento tanto de materias primas como de productos. Estas zonas 
están equipadas con unos lugares de acondicionamiento de alarmas a 25 metros de los 
recipientes. 

 
Las alarmas que se utilizan son acústicas y disponen de un sonido identificativo de las 

alarmas del tipo emergencia. Con todo, las alarmas irán acompañadas por señales visuales 
luminosas y medios de comunicación con el resto de la planta y el exterior, como puede 
ser un teléfono.  

 
Salidas de emergencia 
 
La rápida evacuación de la planta es muy importante sobre todo durante un incendio o 

cualquier otro accidente, por lo que se deberán instalar salidas de emergencia cada 35 
metros en las zonas clasificadas como de bajo riesgo de fuego.  

 
No obstante, aquellas zonas clasificadas como zonas de elevado riesgo de incendio, se 

encontrarán al aire libre, por lo que no tendrán este tipo de medidas. 
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5.8.5. Protección pasiva 
 
El objetivo de este tipo de medidas es facilitar de forma preventiva la evacuación 

rápida y segura de toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones en las que se 
está produciendo el incendio. 

 
Estructuras y muros 
 
Según la Norma Básica de la Edificación – Condiciones de Protección contra 

Incendios NBE-CPI/96, los elementos constructivos y los materiales cumplirán ciertas 
condiciones según el riesgo de incendio para la construcción de estructuras y paredes que 
soporten este tipo de incidentes.  

 
Las estructuras metálicas y los soportes necesarios en las zonas clasificadasdeberán 

tener resistencia al fuego de riesgo alto (RF-180 para las paredes y EF-180 para los 
elementos estructurales), los revestimientos de paredes y techos serán de categoría M1, 
así como los suelos. 

 
Atmósferas inertes 
 
La Zona de carga y descarga (900), es una zona peligrosa tanto para las materias primas 

como para el producto acabado, pues en ambos casos hay materias inflamables 
implicadas, de forma que el peligro de incendio es mucho mayor que en otras áreas.  

 
Así, estas zonas se dispondrán de una atmósfera inertizada mediante el empleo de 

algún gas inerte, como puede ser el nitrógeno, al menos durante el periodo en el que se 
realicen las operaciones para las que están destinadas, momento en el que el peligro es 
máximo. 

 
El nitrógeno utilizado para estas acciones de prevención será proporcionado por 

SIMARSA, que ya se encarga de seguir un procedimiento estandarizado para garantizar 
que no hay ningún problema. 

 
Distancias de seguridad y cubetos de retención 
 
Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, los equipos de las instalaciones contienen 

sustancias peligrosas por su inflamabilidad, lo que hace que sea importante y se deba 
tener en cuenta las distancias que se aplican entre ellos, para conseguir que además de 
todas las medidas que se aplican ya en el diseño de los equipos, la separación entre estos 
sea un añadido más a esta cuestión. 

 
Las distancias que se aplican entre los tanques de almacenamiento de materia prima y 

producto acabado, así como con sus respectivos cubetos de retención, se han calculado 
teniendo en cuenta la normativa de Almacenamiento de Productos Químicos (APQ-1) y 
se encuentra en el punto de Diseño de Tanques. 

 
Por otro lado, las distancias entre los equipos de producción no tienen un estándar de 

separación, por lo que se han seguido ciertos criterios para garantizar la seguridad en las 
zonas de proceso.  
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En este caso, puesto que se dispone del espacio suficiente para maniobrar, se ha 
primado que los equipos sean de fácil acceso tanto para tareas de limpieza como para 
mantenimiento, por lo que los equipos de una misma zona estarán separados un mínimo 
de 3 metros respecto al siguiente equipo o pared, de forma que este pueda rodearse sin 
ningún tipo de problema. 

 
Riesgo de explosión 
 
El principio de las explosiones y los incendios es el mismo. No obstante, la velocidad 

de la reacción que se da en una explosión es extremadamente elevada en comparación 
con la que avanza la formación de un incendio. Cuando la reacción es a esta velocidad, 
se genera una onda de presión con origen en el foco de la explosión, que se basa en 
compresiones y expansiones del aire y afecta físicamente a los equipos y las personas que 
encuentra a su paso. 

 
Hay diferentes tipos de explosiones según las condiciones en las que tienen lugar: 
 

• Confinadas: De forma general, este tipo de explosiones se origina en el 
interior de un recipiente, de ahí su nombre. El problema que las causa es un 
aumento del volumen de gas confinado en este recipiente hasta un punto que 
supera la máxima permitida por el diseño del equipo. Estas explosiones tienen 
el peligro añadido de que el recipiente acaba dividiéndose en fragmentos que 
salen proyectados y acaban siendo un gran peligro añadido. 

 
• No confinadas: Son explosiones no encerradas dentro de un recipiente, es 

decir, aquellas que tienen lugar en las zonas exteriores de los edificios de las 
instalaciones y se producen por la explosión de nubes de vapor no confinados. 

 
• Tipo BLEVE: Este tipo de explosiones tienen lugar cuando el líquido que se 

encuentra en el interior de un recipiente alcanza una temperatura mayor a su 
temperatura de ebullición antes de explotar. Lo que ocurre es que en estas 
condiciones, el líquido cambia de fase a su estado gaseoso y aumentan la 
presión hasta provocar la explosión. Visualmente son un tipo de explosión muy 
característico, pues se produce una gran bola de fuego en el aire. 

 
En el caso concreto de la planta de producción de ácido fórmico, tanto las materias 

primas, como algunos intermedios y el producto final se consideran inflamables. De 
forma que podemos entender estas sustancias como posibles focos tanto de incendio como 
de explosiones y por ende, todas las zonas en las que estas sustancias se encuentran en 
cantidades suficientes, así como aquellas en las que se den unas condiciones de operación 
peligrosas, también lo son. 

 
En definitiva, las principales zonas con riesgo de explosión son las de almacenamiento 

de materias primas y producto final, las zonas de reacción y separación por su trabajo con 
sustancias inflamables a presiones y temperaturas elevadas, así como las zonas de carga 
y descarga. 
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Riesgo de exposición a productos químicos 
 
En unas instalaciones de las características de las que se describen en este proyecto, 

los trabajadores están en contacto continuo con productos químicos que pueden provocar 
diferentes problemas de salud según el tipo de compuesto al que están expuestos y el 
tiempo que dura esa exposición.  

 
Es importante tener en cuenta la peligrosidad de los productos presentes en la planta, 

sobre todo aquellos que se usan más a menudo, para actuar sobre sus condiciones y 
modificar los problemas que conllevan, incluso llegando a intercambiarlos por otros 
cuando sea posible para disminuir al máximo el riesgo global en la planta. 

 
Los productos más frecuentes a los que se exponen los trabajadores son los siguientes: 
 

• Disolventes orgánicos: Este tipo de sustancias tienen ciertos efectos tanto a 
corto como a largo plazo sobre las personas que trabajan en atmósferas en las 
que se encuentran. Normalmente, los efectos producidos a corto plazo como la 
irritación de los ojos y/o cutánea, somnolencia, náuseas y dolores de cabeza 
entre otros, desaparecen en cesar la exposición.  
 
No obstante, los efectos a largo plazo, causados por exposición frecuentes que 
perduran en el tiempo pueden ser igualmente peligrosos aunque las cantidades 
a las que se exponen sean mucho menores.  

 
En general, los disolventes orgánicos provocan o pueden provocar efectos 
neurotóxicos, sistémicos, lesiones en la médula ósea, efectos en la piel, sobre 
la reproducción o el feto e incluso algunos pueden causar cáncer. 

 
• Metales: Los efectos negativos producidos por este tipo de elementos, se deben 

normalmente a la inhalación o la ingestión de aire o líquidos que contienen 
dichos metales.  

 
Sin embargo, las concentraciones elevadas de estos componentes en 
atmósferas que hagan peligrosa la inhalación en la industria, son provocadas 
por accidentes como explosiones o fugas, lo que provoca irritación y graves 
lesiones de las vías respiratorias, llegando incluso a provocar edema pulmonar. 
Por otro lado, la exposición crónica puede causar problemas más graves por 
toxicidad, sobre todo cuando se trata de metales pesados como el plomo. 

 
• Sensibilizantes: La exposición a este tipo de sustancias mediante inhalación o 

penetración cutánea, puede causar enfermedades importantes e incluso la 
muerte en algunos casos. El contacto con ellos por dichas vías puede provocar 
una hipersensibilización individual que puede no mostrar sintomatología en ese 
momento.  

 
No obstante, una vez esa persona se ha sensibilizado a una sustancia concreta, 
la siguiente exposición al mismo producto puede provocar respuestas severas 
aunque las concentraciones sean muy bajas, es decir, el nivel de gravedad de 
la reacción en el individuo no guarda relación con la concentración de la 
sustancia ni el tiempo de exposición. 
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• Agentes químicos asfixiantes: Las sustancias clasificadas dentro de este 

grupo causan una deficiencia de oxígeno de forma química, es decir, no afectan 
al mecanismo normal de la respiración, sino que actúan sobre el oxígeno del 
aire, concretamente de dos maneras: Los llamados “asfixiantes simples” 
desplazan el oxígeno del aire reduciendo su presión parcial, mientras que los 
“oxidantes químicos” alteran los mecanismos oxidativos biológicos 
impidiendo el transporte de oxígeno a los tejidos. 

 
Este tipo de productos tienen unos efectos progresivos que van aumentando en 
gravedad llegando al coma y muerte si no se interrumpe el contacto. (CO) 

 
• Polvos: Las partículas sólidas suspendidas en el aire, provocadas por la 

manipulación y fragmentación en trozos de tamaño microscópico de un 
material en estado sólido. Este tipo de partículas pueden provocar desde 
irritaciones o alergias, hasta daños irreversibles en el pulmón, infecciones,  
toxicidad en el organismo e incluso cáncer. 

 
• Fibras: Son otro tipo de partículas que se caracterizan por tener una longitud 

varias veces mayor a su diámetro. Según el diámetro se clasifican en 
respirables o no respirables, siendo las primeras las más peligrosas 
evidentemente. Su inhalación provoca irritaciones transitorias. 

 
En el caso de la planta de producción que se describe en el presente documento, 
se tienen productos químicos que hay que tener en consideración en cuanto a 
los peligros comentados anteriormente. 

 
Cancerígenos 
 
De todos los peligros que pueden comportar los diferentes productos que se encuentran 

en cualquier planta química, cabe destacar (e incluso tener en cuenta de forma separada), 
aquellos productos que se cree, se sabe o se sospecha que pueden producir cáncer.  

 
La utilización de este tipo de productos debe restringirse lo máximo posible. No 

obstante, si el proceso requiere del uso de una sustancia con indicaciones de agente 
cancerígeno, se debe limitar las cantidades existentes de dicho producto en el lugar de 
trabajo, rediseñar los procesos de forma que se evite o reduzca el uso de cancerígenos, 
limitar el número de trabajadores expuestos a estas sustancias, aplicar procedimientos y 
métodos de trabajo más adecuados, delimitar las zonas de riesgo, instalar alarmas de 
emergencia que puedan avisar de una posible fuga y disponer de medios de 
almacenamiento, manipulación y transporte seguros.  

 
De cualquier otra manera, es decir, siempre que el proceso pueda llevarse a cabo con 

el uso de otras sustancias, se intentará sustituir los cancerígenos por otros productos 
menos peligrosos, un preparado o un procedimiento que evite al máximo posible el 
contacto de los trabajadores con sustancias peligrosas para su salud y su seguridad. 

 
 
Riesgo de fuga 
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Se entiende como fuga, el escape de cualquier sustancia fuera del recipiente o tubería 
que la contiene. Evidentemente, las fugas son de mayor o menor importancia según el 
producto que está pasando al exterior de los equipos, siendo una fuga inocua aquella en 
la que la sustancia no representa ningún peligro para las personas que se encuentran 
alrededor del foco. Por otro lado, las más importantes son las que implican a concentrados 
tóxicos, corrosivos, inflamables o reactivos que puedan formar nubes tóxicas. 

 
Las fugas industriales son un peligro importante a tener en cuenta, pues representan 

un riesgo para la salud de los seres vivos cercanos a las instalaciones, una fuente de 
posibles incendios e incluso un peligro para al medio ambiente. 

 
La forma de actuar en relación a este tipo de accidentes tiene una importante carga 

preventiva mucho mayor que su apartado de actuación después de producirse, puesto que 
lo que se intenta siempre es diseñar los equipos de forma que no existan este tipo de 
contratiempos. No obstante, es evidente que se debe planificar un procedimiento a seguir 
en el momento en el que se produzca una fuga de cualquier producto. 

 
Para ayudar a corregir lo antes posible este tipo de contratiempos en la vida diaria de 

la planta, las instalaciones dispondrán de bidones de Vermiculita repartidos 
estratégicamente a lo largo de la superficie de la planta. Este material, es un mineral inerte 
es muy versátil, pues tiene una gran capacidad absorbente para ácidos, bases, 
refrigerantes, solventes, lubricantes y la mayoría de fluidos peligrosos. 

 
En estos casos, es muy importante mantener la calma, atender a aquellas personas 

afectadas (si las hay) y controlar los efectos que pueda causar la sustancia siguiendo las 
recomendaciones expuestas en la Ficha de Seguridad. Sin embargo, será útil establecer 
un procedimiento general en cuanto a este tipo de accidentes.  

 
Teniendo en cuenta que la mayoría de sustancias que encontramos en las instalaciones 

son inflamables o corrosivas, se definirá el procedimiento de actuación en cada caso. 
 
Procedimiento en caso de derrame de inflamables 
 

1. Eliminar cualquier fuente de ignición de la zona afectada. 
 

2. Aviso al personal de las áreas cercanas. 
 

3. Evacuación de la zona afectada por el derrame. 
 

4. Uso de los EPI’s correspondientes por parte de las personas encargadas de 
sofocar el accidente. 

 
5. Absorber el líquido derramado con Vermiculita. 

 
6. Utilizar agua y jabón para descontaminar la zona. 

 
7. Encerrar la Vermiculita utilizada para absorber el inflamable en un recipiente 

hermético. 
8. Etiquetar el recipiente con las sustancias que contiene y tratarlo como un 

residuo peligroso. 
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9. Elaborar un informe sobre el accidente indicando de forma exhaustiva: las 

causas o posibles causas, los daños provocados, las personas que hayan sufrido 
cualquier consecuencia y finalmente, las medidas que se han adoptado para 
corregir la fuente del peligro. 

 
Procedimiento en caso de derrame de ácidos 
 
El procedimiento a seguir en este caso, es idéntico al caso de los inflamables. Sin 

embargo, en un derrame de ácidos en general no sería necesario el paso de eliminación 
de las fuentes de ignición de la zona afectada por el derrame. No obstante, en el caso del 
presente proyecto, el producto final, además de ácido es inflamable, por lo que el 
procedimiento para inflamables será adecuado en un derrame de ácido fórmico. 

 
Además, si la sustancia que está implicada en el derrame es peligrosa en cuanto a su 

naturaleza química, teniendo en cuenta factores como la toxicidad, su inflamabilidad o su 
facilidad para provocar vapores inflamables, se notificará inmediatamente al responsable 
de la Seguridad de la planta y posteriormente se pasará a rescatar al personal afectado y 
se evacuará lo más rápido posible el área del derrame. 

 
Riesgo eléctrico 
 
Unode los riesgos más importantes de la industria es el riesgo eléctrico, ya que suele 

ser un tipo deaccidente frecuente y normalmente, cuando ocurre, las consecuencias son 
graves. 

 
El contacto con las líneas eléctricas es la principal fuente de accidentes de este tipo. 

Dicho contacto puede ser de dos formas: 
 

• Directa: Es el tipo de accidente en el que la electricidad pasa a través del 
cuerpo de la persona afectada. Los casos de contacto directo implican el 
contacto físico con los equipos en tensión como son los cables, contactos de un 
interruptor, etc. Es el tipo de contacto menos común y suele ocurrir únicamente 
cuando se manipulan instalaciones eléctricas, de forma que habrá que 
contemplar esta posibilidad siempre que se haga mantenimiento de dichos 
elementos. 

 
• Indirecta: La electricidad provoca quemaduras en la piel. Estos accidentes 

tienen lugar con el contacto con equipos que no deberían estar en tensión pero 
lo están debido a algún fallo de aislamiento por ejemplo. Es más habitual que 
el caso anterior y no son tan fáciles de prevenir o identificar. Además, 
normalmente cuando ocurren salta la protección diferencial dejando la 
totalidad (o parte) de las instalaciones sin suministro eléctrico. 

 
Los accidentes por exposición a la electricidad provocan diferentes efectos inmediatos 

sobre el organismo, desde problemas leves hasta la posibilidad de provocar la muerte. 
Algunos de ellos son las quemaduras, tetanización o contracción muscular involuntaria, 
quemaduras, fibrilación ventricular, lesiones permanentes o paro cardíaco. 
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No obstante, también hay efectos físicos no inmediatos como las manifestaciones 
renales, trastornos cardiovasculares, nerviosos, sensoriales, oculares y/o auditivos. 

 
En el caso de la planta de AFOR, los posibles contactos con las instalaciones eléctricas 

con peligro de accidente se reducen a los cuadros eléctricos que sirven para aportar 
energía a las instalaciones, así como las líneas de alta tensión para los equipos que 
necesiten este tipo de energía. 

 
Por tanto, todas las personas que tengan que entrar en contacto con estas fuentes de 

posibles accidentes por contacto eléctrico, deberán disponer del material necesario para 
protegerse de cualquier cosa que pueda ocurrir. Este tipo de Equipos de protección se 
basan en el uso de materiales aislantes que permitan un trabajo seguro, como botas o 
guantes de goma, ropa de algodón, etc. 
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5.10. Legislación aplicada 

 
5.10.1. Legislación general 

 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 

1971. 
 

• Orden de 17 de mayo de 1974 sobre Normas Técnicas Reglamentarias sobre 
homologación de Medios de Protección Personal (B.O.E. nº128 29/05/1974). 

 
• R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores ante 

los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE nº 263, 
de 2 de noviembre de 1989. 

 
• R.D. 2200/1995, Reglamento de la Infraestructura para la calidad y la 

seguridad industrial. 
 

• Ley 31/01/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(B.O.E. de 3 de diciembre). 

 
• R.D. 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención 

(B.O.E. de 31 de enero de 1997). 
 

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

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

Señalización, Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

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

 
• R.D. 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC MIE-APQ1, ITC MIE APQ2, ITC MIE APQ3, ITC 
MIE APQ4, ITC MIE APQ5, ITC MIE APQ6, ITC MIE APQ7, B.O.E. nº 112 
del 10 de mayo de 2001. 

 
• R. D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 

• R. D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

 
• R.D. 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 

sobre la organización de recursos para desarrollar las actividades sanitarias de 
los servicios de prevención. 
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5.10.2.Legislación para prevención de incendios 
 

• R.D. 1942/1993, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

 
• Norma básica de la Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de Protección 

contra incendios en los Edificios”, aprobada por R.D. 2177/1996, de 4 de 
octubre. 

 
• R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
 

5.10.3. Legislación de instalaciones eléctricas 
 

• R.D. 2413/1973, de 20 de septiembre, que aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (REBT) 
(B.O.E. de 9 de octubre de 1973). 

 
• R.D. del 9 de octubre de 1985, según el cual se modifica el anterior Reglamento 

Electrotécnicode Baja Tensión (REBT). 
 

• R.D: 3151/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Aéreas de Alta Tensión. Modificado en BOE nº224 08/03/1963. 

 
• R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 
 

5.10.4. Legislación de maquinaria 
 

• R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre, Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Mantenimiento de los mismos (BOE nº296 11/12/1985). 

 
• R.D: 1495/1986, de 26 de mayo, Reglamento de Seguridad en las Máquinas 

(BOE nº 173 21/07/1986). Modificado en el BOE nº238 04/10/1986. 
 

• Orden de 8 de abril de 1991. ITC-MIE-MSG1: máquinas, Elementos de 
Máquinas Sistemas de Protección Utilizados (BOE de 11 de abril de 1991). 

 
• Directiva Comunitaria 89/392/CE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas. Transpuesta en el R.D. 
1434/1992, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero de 1995). 
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• R.D. 2060/2008, Reglamento de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

 
5.10.5. Legislación de Equipos de Protección Individual 

 
• R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, sobre Comercialización y Libre 

Circulación. 
 

• Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (BOE de 28 de 
diciembre de 1992), modificado por la O.M. de 16 de mayo de 1994 y por el 
R.D. 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo de 1995). 

 
• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la Utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección 
Individual (BOE nº140 12/06/1997). 

 
• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
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5.11. Clasificación de la planta 

 
Las plantas de producción se clasifican según el Real Decreto 2414/1961, un 

Reglamento de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, que tiene por 
objetivo evitar que las actividades realizadas por establecimientos industriales o no 
industriales, produzcan incomodidades y alteren o interfieran en las condiciones normales 
de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionen daños a las riquezas públicas y/o 
privadas o impliquen riesgos graves para las personas o bienes. 

 
Este Reglamento aplica sobre todas las actividades clasificadas como molestas, 

insalubres, nocivas o peligrosas según ciertos criterios: 
 

• Molestas: Se incluyen dentro de este grupo todas aquellas actividades que 
provoquen ruidos o vibraciones, así por las molestias causadas por la emisión 
de humos, gases, olores, nieblas o polvos en suspensión. 

 
• Insalubres: Son actividades insalubres todas aquellas que provoquen o puedan 

provocar la emisión de productos perjudiciales para la salud humana directa o 
indirectamente. 

 
• Nocivas: Son nocivas todas las actividades que puedan provocar problemas o 

daños a la riqueza del entorno, es decir, daños agrícolas, forestales, pecuarios 
o piscícolas. 

 
• Peligrosas: En este grupo encontramos toda actividad que tenga por objetivo 

producir, fabricar, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de 
producir explosiones, combustiones, radiaciones u otros de la misma gravedad 
para personas o bienes. 

 
Teniendo en cuenta las diferentes clasificaciones según las actividades que se llevan a 

cabo en las instalaciones a analizar establecidas en el Reglamento, se puede concluir que 
en el caso de la planta de producción de ácido fórmico nos encontramos con una 
instalación industrial de carácter MOLESTO, INSALUBRE y PELIGROSO.  

 
Las razones que hacen clasificar la planta dentro de este grupo se exponen a 

continuación: 
 

• Bombas, compresores, toros y otras máquinas y herramientas que se utilizan 
en las instalaciones provocan ruidos, vibraciones y emisiones que pueden 
causar molestias en las parcelas cercanas. 

 
• Algunos de los productos químicos con los que se trabaja durante el proceso 

son gases tóxicos y por tanto peligrosos para las personas. Un problema en los 
equipos que cause la emisión de estos en forma de gas o el escape de líquidos 
volátiles, puede provocar nubes tóxicas y por tanto, problemas de salud en los 
seres vivos que se encuentren cerca del foco. 

 
• Tanto algunas materias primas (Metanol y Monóxido de Carbono), como 

productos intermedios (Formiato de Metilo), así como el producto final (Ácido 
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Fórmico), son compuestos inflamables que aumentan el riesgo de explosión 
y/o incendio dentro de las instalaciones. 

 
• Los reactores de carbonilación trabajan con reacciones exotérmicas a presiones 

y temperaturas elevadas, lo que causa también un aumento del riesgo de 
incendio y/o explosión de estos equipos. 

 
• Los reactores de hidrólisis trabajan con formiato de metilo, un producto 

inflamable. 
 

• Las columnas de destilación y la columna de extracción, trabajan a 
temperaturas elevadas, hasta el punto que muchas sobrepasan el punto de 
inflamación de las sustancias que hay en su interior. 

 
Con todo lo comentado anteriormente, la planta de producción de fórmico se sitúa en 

la categoría de “INSTALACIÓN RESTRINGIDA”. 
 

5.11.1. Clasificación de las áreas de la planta 
 
Las diferentes áreas de la planta de producción de ácido fórmico se han clasificado 

siguiendo la Directiva Europea 94/9/CE que aplica sobre atmósferas explosivas (ATEX) 
y permite concebir una idea del riesgo de explosión y/o incendio según los productos y 
las tareas que se llevan a cabo en las diferentes zonas de la planta. Esta normativa sirve 
principalmente para evitar cualquier riesgo de inflamación, explosión y/o deflagración 
por medio de la relación entre los tres elementos del triángulo de fuego. No obstante, 
también proporciona la información necesaria para establecer y aplicar el tipo de 
mantenimiento de los equipos, las medidas de seguridad y distancias peligrosas para cada 
una de las partes de la instalación. 

 
Los equipos en los que se lleva a cabo el proceso de producción de nuestro producto 

final, han sido diseñados para trabajar en atmósferas en las que se puede dar riesgo de 
explosión, incendio y/o deflagración de forma permanente, temporal o accidental. Dicha 
clasificación permite evitar los riesgos derivados de una zona con riesgo potencial de 
incendio y explosión. 

 
La evaluación de riesgos de accidente siempre tiene en cuenta en mayor medida el 

riesgo de explosión que el de incendio, pues los daños provocados son mucho mayores 
en el primer caso y según la envergadura del siniestro, cabrá esperar heridos e incluso 
muertos, además de los daños materiales. Dicha evaluación, se centra fundamentalmente 
en dos factores que pueden suponer el principio de un accidente: 

 
• Formación de atmósferas explosivas. 

 
• Existencia y activación de fuentes de ignición. 
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5.11.2. Parámetros de evaluación 
 
La valoración del riesgo de explosión en una planta, no tiene en cuenta las fuentes de 

ignición presentes en la planta, sino que se centra principalmente en la presencia de una 
o varias de las cuatro condiciones simultáneas que deben darse para que se produzca una 
explosión con efectos peligrosos, es decir, las condiciones del tetraedro del fuego. 5.5.2. 
Riesgo de incencio.  

 
Para valorar y examinar estas condiciones en la planta del estudio en concreto, se puede 

realizar una evaluación que consta de las siguientes preguntas: 
 
¿Hay presencia de sustancias inflamables? 
 
En este apartado se tienen en cuenta todas las sustancias que existen en las 

instalaciones que puedan suponer un peligro, como gases y mezclas de gases inflamables, 
líquidos inflamables y polvos de sólidos inflamables. 

 
Como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, la mayoría de sustancias que 

participan en la producción de ácido fórmico son consideradas inflamables, por lo que 
gran parte de las instalaciones estará afectada por la presencia de este tipo de sustancias. 

 
¿Puede la suficiente dispersión en aire producir una atmósfera explosiva? 
 
Este factor depende fundamentalmente de la capacidad de ignición de la mezcla 

formada en combinación con el aire. Si se alcanza el grado de dispersión y al mismo 
tiempo la concentración de sustancias inflamables en el aire se halla dentro de sus límites 
de explosividad, se está en presencia de una atmósfera potencialmente explosiva.  

 
Se considera que las sustancias en forma de gas o de vapor poseen un grado de 

dispersión suficiente como para formar una atmósfera potencialmente explosiva por sí 
solas. 

 
 
 
Tabla 5.26. Límites de explosividad según sustancia y zona  

Zona Gases y mezclas 
de gases inflamables 

Límite de 
explosividad 
inferior (%) 

Límite de 
explosividad 
superior (%) 

100, 200 CO 12.5 74.2 
200, 300 Dimetileter 1.7 49 
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Tabla 5.27. Límites de explosividad según sustancia y zona  

Zona Líquidos 
inflamables 

Límite de 
explosividad 

inferior de los 
vapores (%) 

Límite de 
explosividad 

superior de los 
vapores (%) 

Punto 
de ignición 

(oC) 

100, 200, 300, 400 Metanol 6 36.5 470 

200, 300, 400, 600 Formiato de 
metilo 5 23 449 

500, 600 Dimetilformamida 2.2 15.2 445 
600,700 Ácido Fórmico 18 51 520 

 
 
 

Tabla 5.28. Límites de explosividad según sustancia y zona  

Zona Solidos inflamables 
Límite de 

explosividad inferior 
(%) 

Límite de 
explosividad 
superior (%) 

100, 200, 300 Metoxido de sodio 7.3 36 
 
Como se puede observar en las tablas anteriores, existen gases y mezclas de gases 

inflamables en toda la primera parte del proceso, desde almacenamiento hasta la 
separación de los subproductos y productos no reaccionados de la primera reacción, 
pasando evidentemente por el primer reactor. 

 
En cuanto a los líquidos peligrosos, también se encuentran en el almacenamiento 

inicial y a lo largo de todo el proceso, hasta llegar al almacenamiento del producto final. 
Lo que hace que la gran mayoría de equipos de toda la zona en la que se lleva a cabo la 
producción, contenga líquidos peligrosos, susceptibles de causar cualquier tipo de 
accidente relacionado con el fuego. 

 
Finalmente, también existen sólidos con indicaciones de inflamabilidad en algunas 

zonas concretas, como es el almacenamiento de este tipo de productos y los primeros 
equipos de reacción, donde participan en el mecanismo que se lleva a cabo en su interior. 

 
Con todo esto, se puede concluir que las principales zonas con un elevado índice de 

peligrosidad o de facilidad para que se produzca la formación de atmosferas explosivas 
sería principalmente el almacenamiento de materia prima y producto final, en la zonas 
100 y 700, pues son las áreas con mayor concentración de inflamables de toda la fábrica 
y donde además, tienen lugar operaciones continuas de carga y descarga de este tipo de 
productos, lo que hace que puedan haber concentraciones de sus vapores o incluso algún 
error durante las operaciones mencionadas, lo que provocaría el inicio de accidentes que 
pueden llegar a ser graves. 

 
No obstante, aunque no es una zona donde los productos que se encuentran en el 

interior de los equipos estén expuestos a la atmósfera, pues no se abren continuamente 
para realizar tareas y se trata de equipos a presión, por lo que sus materias y reacciones 
quedan confinadas, no se puede descuidar el riesgo de fuego de la zona de producción, ya 
que en cualquier momento puede haber fugas o cualquier otro accidente que provoque la 
salida de productos al exterior de los equipos, momento en el que el peligro de incendio 
aumentaría significativamente.  
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¿Dónde puede formarse una atmósfera explosiva? 
 
Para analizar los lugares en los que se puede formar este tipo de atmósferas, se tiene 

en cuenta la disposición física de la planta, las especificaciones de proceso y de las 
instalaciones, así como la peligrosidad de las sustancias y las condiciones del entorno de 
planta.  

 
Con todas estos factores a tener en cuenta, es importante determinar en qué lugares 

será posible la formación de atmósferas explosivas, ya que después de un análisis de este 
tipo, se buscará minimizar esos riesgos reduciendo lo máximo posible las condiciones 
idóneas para la formación del peligro. 

 
En el caso de los gases inflamables de proceso, hay que tener en cuenta su densidad 

relativa respecto al aire, pues ya mayoría de estos, como es el caso del Dimetileter, esta 
variable es mayor, lo que puede provocar acumulaciones de esta sustancia que tienden a 
descender y extenderse, incluso llegando a difundirse a ras de suelo y llegando a grandes 
distancias respecto al origen emisor. Por otro lado, en las instalaciones de AFOR se 
encuentra Monóxido de Carbono, el cual tiene una densidad bastante parecida a la del 
aire, lo que hace que haya poca tendencia natural a disiparse o descender, es decir, 
normalmente se puede crear una nube de este gas en la salida del foco emisor. 

 
Si se habla de los líquidos también presentes en la planta, existen varias variables que 

se pueden tener en cuenta: el índice de evaporación que marca la cantidad de atmósfera 
explosiva que se formará a una temperatura dada, el tamaño del área de evaporación y 
temperatura de trabajo y la sobrepresión provocada por la liberación de líquidos 
pulverizados en el ambiente, así como la formación de nieblas explosivas. 

 
Por último los polvos inflamables, que pueden significar un foco de peligro si un golpe 

de viento los levanta o durante el transporte en recipientes, en los filtros o en el interior 
de secaderos. Además, se pueden formar depósitos de polvo en superficies horizontales 
o poco inclinadas. 

 
De forma que, teniendo en cuenta todos estos datos sobre las sustancias que estarán 

presentes en las instalaciones, se buscará evitar la construcción de la planta con fosas o 
lugares por debajo del nivel del suelo, donde pueda existir la acumulación de materias 
peligrosas, sobre todo en las zonas con poca ventilación. Se realizarán revisiones 
periódicas de válvulas, compuertas, conexiones de tuberías, etc. Para conseguir un nivel 
de mantenimiento óptimo en todas las instalaciones. Además, se utilizarán maneras de 
manipular las sustancias con confinamiento hermético de gases, líquidos y polvo. 
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¿Es posible la formación de una atmósfera explosiva peligrosa? 
 
Una vez se ha analizado si es posible la formación de atmósferas explosivas en la 

superficie de la planta de producción de Ácido Fórmico, se debe evaluar si en algunas o 
en la totalidad de estas zonas con riesgo, la formación de las atmósferas explosivas puede 
ser en cantidades tales que se requieran medidas de protección adicionales que aseguren 
la salud y la integridad de las personas que se encuentren trabajando en esa zona y en las 
colindantes. Estas atmósferas con un extra de peligrosidad respecto a las demás, se les 
añadirá el término “peligrosas” y se clasificarán como zonas de riesgo especial. 

 
Además, una atmósfera clasificada como potencialmente explosiva, se considerará 

“peligrosa” dependiendo del volumen que ocupa y los efectos que pueda tener sobre las 
instalaciones y las vidas humanas, un accidente en esa área. Siempre evaluando los 
peligros y los posibles efectos destructivos teniendo en cuenta la peor de las situaciones 
posibles. 

 
En general, todas las atmósferas explosivas formadas por volúmenes de más de 10 

litros como masa continua, en un espacio confinado, serán consideradas como peligrosas. 
Además, la mayor parte de los polvos inflamables pueden formar este tipo de atmósferas 
con depósitos de menos de 1mm repartido homogéneamente por una superficie. Por 
último, las cantidades mencionadas anteriormente, deberán ser más pequeñas en caso de 
que la atmósfera se encuentre en recipientes no preparados para soportar una posible 
presión de explosión, pues en estos equipos existe el peligro añadido de los fragmentos 
proyectados durante una explosión.  
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¿Se previene de manera fiable la formación de atmósferas explosivas peligrosas? 
 
Siempre que alguna de las atmósferas explosivas presentes en las instalaciones sea 

clasificada como peligrosa, se tomarán medidas de protección especiales contra 
explosiones. 

 
La primera de las medidas, como es evidente, será intentar evitar la formación de este 

tipo de atmósferas en el lugar de trabajo. Esto se consigue aplicando ciertas medidas de 
seguridad que permiten reducir la posibilidad de formación de estos peligros. Las más 
importantes son las siguientes: 

 
- Sustitución de las sustancias inflamables siempre que sea posible por 

especificaciones de proceso. 
 
Evidentemente, la cantidad de sustancias inflamables en planta influye en la 

posibilidad de formación de atmósferas explosivas peligrosas, lo que hace que reducir la 
cantidad de estas sustancias, así como sustituirlas por otras que permitan realizar el mismo 
proceso y que no sean inflamables o lo sean menos, provocará una reducción de esa 
probabilidad. 

 
Además, en el caso del polvo inflamable, se puede reducir el peligro simplemente 

cambiando la granulometría para hacerla mayor, es decir, aumentando el tamaño de 
partícula. 

 
En nuestro caso se ha optado por no realizar este tipo de medidas, pues cada sustancia 

que figura en el proceso tiene su uso justificado y por condiciones de proceso, es mejor 
no utilizar este método. 

 
- Limitación de la concentración de los productos inflamables. 
 
Las sustancias como los gases y los polvos inflamables, sólo pueden explotar si se 

encuentran en concentraciones en mezcla con el aire, dentro del rango que comprenden 
su límite de explosividad inferior y su límite de explosividad superior. 

 
En las instalaciones de AFOR, se garantiza que aquellas sustancias que se encuentran 

en los tanques de almacenamiento y en los equipos de proceso, no entran en contacto 
suficiente con el aire como para llegar a estar en ese rango, de forma que se garantiza que 
la concentración de esas sustancias, no debería ser un problema en este sentido. 

 
- Inertización de los equipos. 
 
Una de las principales medidas que se ha tomado para asegurar la reducción al máximo 

de la peligrosidad en los equipos, es la inertización con nitrógeno. Mediante el uso de este 
gas inerte, se puede diluir el oxígeno del aire en el interior de las instalaciones, evitando 
o minimizando de forma significativa la formación de atmósferas peligrosas. 

 
En las instalaciones que describe el presente proyecto, se ha aplicado esta medida en 

todos los tanques de almacenamiento, tanto de materia prima como producto acabado, así 
como a todos los reactores y los mezcladores del proceso de producción, ya que son 
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unidades que trabajan con sustancias con un punto de inflamación bajo, que podría causar 
problemas. 

 
En cuanto a la inertización, es importante tener en cuenta que se utiliza en equipos 

cerrados y que se revisan periódicamente, pues cualquier fuga de un gas inerte como el 
nitrógeno puede desplazar el oxígeno existente y poner en riesgo la salud de los 
trabajadores, llegando a afectarles por posible asfixia. 

 
Los equipos en los que se aplicará este procedimiento son los siguientes: 
 
Tabla 5.29. Descripción de equipos por zonas 

Zona Equipos 

100 T-101, T-102, T-103, T-104 
T-111 

200 M-201 
400 M-401, M-402 
500 T-501, T-502, T-503, T-504 
700 T-701, T-702, T-703, T-704 

 
¿Se previene de forma fiable la ignición de atmósferas explosivas peligrosas? 
 
Aunque se realicen todas las tareas necesarias para prevenir la formación de atmósferas 

explosivas, en algunos casos resulta imposible eliminar de forma completa la posibilidad 
de formación de atmósferas explosivas peligrosas, se deben implementar otras medidas 
adicionales enfocadas en eliminar los focos de ignición que, sumados a la presencia de 
una atmósfera explosiva, provocarían los accidentes. 

 
Así, como es lógico, la efectividad de las medidas de prevención de las fuentes de 

ignición deberá ser proporcional a la probabilidad de formación de este tipo de 
atmósferas. 

 
Para conseguir que el nivel de protección concuerde con el nivel de peligro y no se 

establezcan unas medidas de protección insuficientes, se definen unas áreas de riesgo en 
la planta, es decir, se clasifican las zonas de toda la instalación en áreas de riesgo según 
ciertos parámetros. Un área de riesgo es aquella en la que pueden formarse atmósferas 
explosivas de tal forma que el hecho de aplicar protecciones especiales para asegurar y 
proteger a los trabajadores, llegue a ser necesario. 

 
La clasificación de las zonas se realizará en función de la probabilidad de que aparezca 

en ellas una atmósfera explosiva peligrosa: 
 
El usuario es el principal y único responsable de la evaluación de riesgos de la planta. 

Según la directiva ATEX, se establecen tres zonas diferentes con diferentes niveles de 
riesgo con distinciones según el tipo de producto que se encuentra en dicha zona: 

 
• ZONA 0 (gases) o ZONA 20 (polvos): Se clasifican en esta zona, aquellos 

recintos en los que existe una atmósfera explosiva de forma permanente o durante 
un periodo prolongado.  
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Esta clasificación, normalmente corresponde a las condiciones que se dan en el 
interior de recipientes o instalaciones que contienen productos inflamables, aunque 
también cabe la posibilidad de que se clasifiquen como Zona 0/20 áreas cercanas 
a respiraderos y otras aberturas.  

 
• ZONA 1 (gases) o ZONA 21 (polvos): En esta zona encontramos aquellos lugares 

de la instalación en la que encontramos una atmósfera explosiva de forma 
temporal.  

 
Se puede entender como aquellas zonas en las que hay trampillas o bocas de acceso 
al interior de equipos, ya que normalmente se dan en áreas inmediatas a Zonas de 
categoría 0/20, a bocas de carga o a aparatos y cañerías frágiles susceptibles de 
liberar algún producto peligroso en caso de accidente. 

 
• ZONA 2 (gases) o ZONA 22 (polvos): La Zona 2/22 está reservada para aquellas 

zonas en las que encontramos atmósferas explosivas de forma accidental, es decir, 
son unos lugares en los que en principio no tiene por qué haber riesgo de explosión, 
pues en condiciones normales de operación no existe peligro alguno, pero se puede 
dar por algún desajuste o problema. Además, en el caso en el que se forman estas 
atmósferas, sólo permanecen breves periodos de tiempo. 

 
Las áreas clasificadas dentro de este grupo, suelen ser aquellas que rodean a los 
grupos anteriores o zonas de cañerías estancas de inflamables.  

 
En cuanto a los equipos que se pueden utilizar en este tipo de atmósferas, estarán 

regulados mediante las consideraciones especificadas en el Apéndice 4 del Real Decreto 
681/2003, que establece la separación entre equipos destinados a la minería y aquellos 
destinados a otras actividades. En nuestro caso nos interesa el segundo grupo, que tiene 
la clasificación que se muestra a continuación: 

 
Tabla 5.30. Clasificación según ATEX 
 Marca 

“CE” 
Símbolo 

ATEX Grupo Categoría Símbolo 
de uso 

Aparatos 
para uso 
industrial 

diferente a la 
minería   

II 
1 
2 
3 

G 
D 

G/D 

 
El Grupo II, corresponde a aparatos y sistemas de protección para la utilización en 

presencia de atmósfera explosiva. Esta clasificación es importante desde el punto de vista 
de la utilización de los aparatos, pues las pruebas de evaluación de la conformidad se 
realizan en condiciones diferentes, de forma que se respetará dicha clasificación y los 
equipos que se usen en zonas clasificadas serán del Grupo II. 

 
En cuanto a las categorías asociadas a este Grupo, son las definidas en el Real Decreto 

400/1996 y serán usadas para el objetivo que se encuentra en el Real Decreto mencionado. 
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Categoría 1 
 
Son equipos diseñados para asegurar el nivel de protección más elevado, pues 

permanecen seguros incluso en averías extrañas.  
 
Están previstos para utilizarse en un ambiente en el que se formen de forma constante, 

duradera o frecuente atmósferas explosivas debidas a mezclas de aire con gases, vapores, 
nieblas o mezclas polvo-aire.  

Estos aparatos deben asegurar este grado de protección, ya que en este tipo de 
atmósferas, una avería extraña puede suponer automáticamente la consecución de un 
accidente.  

 
Así, los equipos clasificados en esta Categoría mantienen las protecciones de forma 

que en caso de fallo de uno de los medios de protección, al menos un segundo medio 
independiente asegure el mismo nivel de protección y que se mantenga dicho nivel, aún 
en el caso de que se produzcan fallos independientes el uno del otro. 

 
Por el nivel de protección que garantizan, se utilizarán en Zonas clasificadas como 0 

ó 20. 
 
Categoría 2 
 
Está reservada para los equipos que deben asegurar un nivel de protección elevado 

incluso en casos de perturbaciones frecuentes y fallos previsibles.  
 
Están destinados para un ambiente en el que la formación de atmósferas explosivas 

debidas a gases, vapores, nieblas o polvo en suspensión sea probable.  
 
Esta Categoría será la mínima a utilizar en Zonas clasificadas como 1 ó 21, por lo que 

en estas, también será posible el uso de equipos de Categoría 1. 
 
Categoría 3 
 
En esta Categoría se clasifican los equipos diseñados para asegurar un nivel de 

protección normal, durante el funcionamiento operativo habitual. 
 
Estos aparatos están pensados y diseñados para ambientes en los que la formación de 

atmósferas explosivas causadas por la acumulación de gases, vapores, nieblas o polvo en 
suspensión sea muy poco probable y en el caso de que se formasen en algún momento, 
su duración no se dilata demasiado en el tiempo. 

 
Esta es la Categoría de equipos mínima a utilizar en zonas clasificadas como 2 ó 22, 

por lo que en estas zonas también se podrán utilizar cualquiera de las dos Categorías 
anteriores. 

 
Símbolos de uso 
 
A continuación de la Categoría, estos aparatos incluirán la letra “G” y/o “D” en función 

de las siguientes consideraciones: 
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Incluirán la letra “G” los aparatos destinados para atmósferas explosivas debidas a 
gases, vapores o nieblas. 

 
Incluirán la letra “D” los aparatos destinados para atmósferas explosivas debidas a la 

presencia de polvo. 
 
Incluirán ambas letras “G/D”, los aparatos que puedan utilizarse en los dos casos, lo 

que no quiere decir que el equipo sea válido para atmósferas explosivas híbridas. 
 
Todos los equipos presentes en zonas clasificadas de las instalaciones, serán equipos 

diseñados para trabajar en atmósferas explosivas debidas a gases, vapores o nieblas, ya 
que no existen polvos inflamables en el área de trabajo. 

 
Limitación de los efectos de las explosiones 
 
Descarga de la explosión 
 
No se han considerado medidas al respecto. 
 
Sistemas contra incendios 
 
Todos los tanques de almacenamiento de la planta se han diseñado de acuerdo al 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (APQ). Además, se dispone de 
hidrantes distribuidos alrededor de toda la planta y parques de tanques. 

 
Cualificación y formación de los trabajadores 
 
Se realizará formación periódica y específica en tema ATEX al personal de producción 

y mantenimiento, así como sobre manipulación de sustancias inflamables. 
 
Estas jornadas de formación consistirán en sesiones informativas y evaluaciones de 

conocimientos, donde se revisa el nivel formativo y de competencia del personal ajeno 
implicado en trabajos dentro de zonas clasificadas. Incluirán aspectos referentes a los 
siguientes temas: 

 
• Riesgos de atmósferas explosivas y la protección adoptada. 
 
• Ejecución segura de los trabajos den zonas clasificadas y sus proximidades. 
 
• Manipulación correcta de los equipos de trabajo y medios de protección. 
 
• Equipos de protección personal que deben utilizarse en cada caso. 
 
Trabajos de mantenimiento, control y vigilancia 
 
Los trabajos de mantenimiento se notificarán y serán realizados adoptando las medidas 

necesarias de seguridad, que incluyen aspectos como la protección personal del trabajador 
o la presencia de un compañero que vigile en cada momento al trabajador encargado de 
la tarea, pues hará de apoyo en caso de accidente o peligro. 
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Se realizará mantenimiento preventivo periódico de estanquedad de equipos, que 
consiste en la revisión de juntas, bridas, conexiones bridadas de las tuberías, tubuladuras 
de reactores, depósitos, bocas de hombre, etc. Así como de engrase de partes móviles, 
revisiones de elementos de fricción, válvulas de seguridad, de vacío y conexiones, 
agitadores y su lubricación. 

 
¿En qué zonas deben clasificarse las áreas de riesgo? 
 
Con todo lo mencionado anteriormente, a continuación se realizará una clasificación 

de las zonas de la planta de producción de Ácido Fórmico, que seguirá la clasificación de 
las áreas según la normativa ATEX 94/9CE. 

 
Procesos y operaciones de riesgo 
 
En el presente apartado se analiza la posible formación de atmósferas explosivas 

peligrosas para el proceso de trabajo o producción, durante el régimen de funcionamiento 
de la instalación. 

 
Para el análisis se ha tenido en cuenta: 
 
• Las condiciones de funcionamiento normales, incluidos los trabajos de 

manteniminto. 
 
• La puesta en marcha y la parada, la limpieza y los cambios de producto. 
 
• Las averías o disfunciones y los estados defectuosos previsibles. 
 
• Los errores de manipulación previsibles. 
 
• En general, las operaciones susceptibles de generar atmósferas explosivas y por lo 

tanto, consideradas de riesgo son las siguientes: 
 
• Cada toma de muestra de líquido inflamable. 
 
• Cada purga de un equipo en el que pueda estar presente una sustancia inflamable. 
 
• Cada boca de hombre que al abrir puede ventear vapor o líquido inflamable. 
• Entorno o proximidades de equipos con manejo de explosivos. 
 
• Todos los procesos de carga y descarga en los que se encuentran presentes líquidos 

o gases inflamables. 
 
• Bombas que trabajan con líquidos inflamables. 
 
• Compresores que trabajan con gases inflamables. 
 
• Operaciones de carga al reactor, limpieza, mantenimiento, etc. 
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Clasificación de las zonas de riesgo 
 
Una zona de riesgo es aquella en la que pueden formarse atmósferas explosivas en 

cantidades tales, que resulte necesaria la adopción de precauciones especiales para 
proteger a los trabajadores contra los riesgos de explosión. Para valorar el alcance de las 
citadas medidas, las zonas de riesgo deben clasificarse en función de la probabilidad de 
que aparezca en ellas una atmósfera explosiva peligrosa y la duración de la misma. 

 
La identificación de estas zonas clasificadas permite la caracterización de las medidas 

de prevención y protección en cuanto a las exigencias técnicas para equipos e 
instalaciones ubicados en dichas zonas. 

 
El desarrollo de estos estudios se ha realizado según las siguientes etapas: 
 

1. Establecimiento de criterios generales de clasificación para cada tipo de 
equipos. 

 
2. Identificación de las posibles fuentes de escape de materias inflamables y su 

naturaleza. 
 

3. Determinación de la extensión de las correspondientes zonas clasificadas. 
 
Los criterios generales de clasificación de áreas para determinar la interacción entre 

los distintos elementos de una misma zona son: 
 
• En lugares en los que se solapen diferentes clasificaciones de diferente nivel para 

el mismo tipo de sustancia, prevalecerá la más restrictiva. 
 
• En los casos en los que en una zona coincidan clasificaciones de distinto tipo de 

riesgo, la zona de coexistencia deberá cumplir con los requisitos de todos los tipos 
de riesgo. 

 
• En salas en las que haya diversos elementos fijos que provoquen clasificación de 

zonas sin clasificar, como medida de precaución se clasificarán permanentemente 
estas zonas con el nivel mínimo. (Zona 2) 

 
• El principio anterior, prevalecerá también en zonas abiertas o cerradas, con 

presencia habitual de elementos móviles (bidones, camiones cisterna, etc.) cuya 
presencia determinen clasificación. 

 
• Cuando dos zonas de distinta clasificación se encuentren separadas por una puerta 

o ventana, el área de influencia de la zona de más riesgo penetrará en la zona de 
menor, como si la puerta o ventana estuviera siempre abierta y como mínimo un 
metro de distancia en todas direcciones.  

 
• Los criterios anteriores también aplican en separación entre zonas clasificadas y 

no clasificadas. 
 
• Cuando no exista separación física en ningún caso se podrá pasar de Zona 1 

directamente a no clasificada. En estos casos, entre ellas, se determinará un área 
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de clasificación Zona 2 de al menos 1 metro de anchura en todas direcciones, 
abarcando zona inicialmente no clasificada. 

 
• El mismo principio anterior se aplica para el paso de Zona 0 a clasificaciones 

anteriores. 
 
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, a continuación, se muestran 

ejemplos de aquello que puede ser susceptible de ser clasificado como Zona 2 y Zona 1, 
ya que la Zona 0 es simplemente la atmósfera permanentemente en contacto con un fluido 
inflamable, lo que hace que esa zona sea permanentemente peligrosa, reduciéndolo a 
interiores de equipos y conducciones que contienen fluidos inflamables: 

 
Clasificación exterior de equipos 
 
Zona 2: 
 
• Proximidades a venteos de camiones con líquidos inflamables. 
 
• Proximidades a bombas y similares en el exterior a nivel del suelo manipulando 

líquidos a moderada presión o gases inflamables. 
 
• Proximidades de la zona de carga de tanques exterior e interior con ventilación 

adecuada. 
 
• Exterior de reactores manipulando líquidos inflamables a baja o moderada presión 

con ventilación adecuada. 
 
• Exterior de tanques de almacenamiento de líquidos inflamables. 
 
• Proximidades de tomas de muestras, filtros, purgas o bocas de hombre abiertas. 
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Zona 1: 
 
• Cerca de venteos de camiones con líquidos inflamables. 
 
• Fosos o zanjas próximos a bombas o similares que manipulen líquidos a moderada 

presión o gases inflamables. 
 
• Cerca de la zona de carga de tanques exterior e interior con ventilación adecuada. 
 
• Almacén de producto inflamable con ventilación adecuada. 
 
• Venteos de reactores manipulando líquidos inflamables a baja o moderada presión 

con ventilación adecuada. 
 
• Venteos de los tanques de almacenamiento de líquidos inflamables. 
 
• Sumideros en zona enterrada de los tanques de almacenamiento de líquidos 

inflamables. 
 
• Fosos o zanjas próximos a las tomas de muestras, filtros, purgas o bocas de hombre 

abiertos. 
 
• Cerca de tomas de muestras, filtros, purgas o bocas de hombre abiertos. 
 
De esta forma, a continuación se muestra una tabla con la clasificación de todas las 

zonas de las que consta la superficie de las instalaciones de AFOR, así como los equipos 
que se pueden utilizar en cada de una de ellas, teniendo en cuenta los factores descritos 
en la Tabla 5.31. : 

 
Tabla 5.31. Clasificación de los equipos y zonas según ATEX 

Zona Nombre ATEX Tipo de 
equipos Símbolo 

100 Almacén de materias 
primas y catalizador 1 Cat.1/2 G 

200 Reacción de 
carbonilación 1 Cat.1/2 G 

300 Separación de 
subproductos R1 1 Cat.1/2 G 

400 Reacción de hidrólisis 2 Cat.1/2/3 G 

500 Almacén de Extractante 
(DMF) 2 Cat.1/2/3 G 

600 Separación 
Final/Purificación 1 Cat.1/2 G 

700 Almacén de producto 
final 2 Cat.1/2/3 G 

900 Carga y descarga 1 Cat.1/2 G 

1000 Depuración/Tratamiento 
de residuos 2 Cat.1/2/3 G 
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Clasificación interior de equipos 
 
Se entiende como la clasificación interior la clasificación en el interior de los diferentes 

equipos de las áreas de riesgo identificadas. 
 
En el interior de los equipos donde se utilizan líquidos o vapores inflamables, se 

clasificará como Zona 0. Sin embargo, aquellos equipos que cuenten con inertización, 
verán su clasificación rebajada a Zona 1. 
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Zona de riesgo Equipos Identificación del riesgo Clasificación 

100 - Almacén de materias 
primas y catalizador 

Tanques de Metanol 
 
 

(T-101, T-102, T-103, T-104) 

Interior de los Tanques 
 

Venteos 
 

Conexión al camión cisterna 

Zona 1 (Por inertización) 

Cubeto de retención 
 

Alrededores de los tanques 
Zona 2 

Tanques de Monóxido de 
Carbono 

 
(T-105, T-106, T-107, T-108, T-

109, T-110) 

Interior de los Tanques Zona 0 

Venteos 
 

Conexión al camión cisterna 
Zona 1 

Cubeto de retención 
 

Alrededores de los tanques 
Zona 2 

Tanque de Metóxido de Sodio 
 

(T-111) 

Interior de los Tanques 
 

Venteos 
 

Conexión al camión cisterna 

Zona 1 (Por inertización) 

Cubeto de retención 
 

Alrededores de los tanques 
Zona 2 

Compresores de CO 
(Cm-101, Cm-102) 

Interior de los compresores Zona 0 
Juntas y conexiones con tuberías Zona 1 

Alrededor de los compresores Zona 2 

Bombas de Metanol y 
Catalizador 

(B-101, B-102, B-103, B-104) 

Interior de las bombas Zona 0 
Juntas y conexiones con tuberías 

 
Purga de bombas 

Zona 1 
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Alrededor de las bombas Zona 2 

200 - Reacción de carbonilación 

Reactor de Carbonilación 
 

(R-201, R-202) 

Interior de los Reactores Zona 0 
Boca de hombre abierta 

 
Venteo de seguridad 

 
Disco de ruptura 

 
Alrededores de los Reactores 

Zona 1 

Mezcladores de Metanol y CO 
 

(M-201, M-202) 

Interior de los Mezcladores Zona 1 (Por inertización) 
Venteo de seguridad 

 
Disco de ruptura 

 
Alrededores de los Mezcladores 

Zona 2 

Mezclador de Reactores R-
201/202 

 
(M-203) 

Interior del Mezclador Zona 1 (Por inertización) 
Venteo de seguridad 

 
Disco de ruptura 

 
Alrededores de los Mezcladores 

Zona 2 

Intercambiadores de calor 
 

(I-201,I-202) 

Interior carcasa (Metanol) y 
(Metanol, Formiato de metilo y CO) Zona 0 

Purga intercambiador 
 

Conexiones a tuberías 
Zona 1 

Alrededores de los 
intercambiadores Zona 2 

300 - Separación de subproductos 
R1 

Columna Flash 
 

(F-301) 

Interior de la columna Zona 0 
Alrededores reboiler 

 
Alrededores condensador 

Zona 1 
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Alrededores de la columna Zona 2 

Columna de destilación de 
Formiato de Metilo 

 
(C-301) 

Interior de la columna Zona 0 
Alrededores reboiler 

 
Alrededores condensador 

Zona 1 

Alrededores de la columna Zona 2 

Intercambiadores de calor 
 

(I-301, I-302, I-303) 

Interior de la parte por donde se 
mueve fluido infamable Zona 0 

Purga intercambiador 
 

Conexiones a tuberías 
Zona 1 

Alrededores de los 
intercambiadores Zona 2 

Bombas de Metanol y Formiato 
de Metilo 

(B-301, B-302, B-303, B-304) 
 

Bombas Metanol y Metóxido de 
Sodio 

(B-305, B306) 

Interior de las bombas Zona 0 
Juntas y conexiones con tuberías 

 
Purga de bombas 

Zona 1 

Alrededor de las bombas Zona 2 

Compresores de CO 
(Cm-301, Cm-302) 

Interior de los compresores Zona 0 
Juntas y conexiones con tuberías Zona 1 

Alrededor de los compresores Zona 2 

Tanque pulmón 
 

(T-301) 

Interior del Tanque Zona 0 
Venteo de seguridad 

 
Conexiones a cañerías de entrada 

y salida 

Zona 1 

Alrededores del Tanque Zona 2 
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400 - Reacción de hidrólisis 

Reactores de Hidrólisis 
 

(R-401, R-402) 

Interior de los Reactores Zona 1 (Por inertización) 

Boca de hombre abierta 
 

Venteo de seguridad 
 

Disco de ruptura 
 

Alrededores de los Reactores 

Zona 2 

Mezclador de Formiato de Metilo 
 

(M-401) 

Interior del Mezclador Zona 1 (Por inertización) 

Venteo de seguridad 
 

Disco de ruptura 
 

Alrededores de los Mezcladores 

Zona 2 

Mezclador de los Reactores R-
401/402 

 
(M-402) 

Interior del Mezclador Zona 1 (Por inertización) 

Venteo de seguridad 
 

Disco de ruptura 
 

Alrededores de los Mezcladores 

Zona 2 

Intercambiador de calor 
 

(I-401) 

Interior carcasa (Formiato de 
Metilo) Zona 0 

Purga intercambiador 
 

Conexiones a tuberías 
Zona 1 
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Alrededores de los 
intercambiadores Zona 2 

Bombas de Formiato de Metilo 
 

(B-401, B-402) 
 

Bombas de Metanol, Formiato de 
Metilo, Ácido Fórmico y Agua 

 
(B-405, B-406) 

Interior de las bombas Zona 0 

Juntas y conexiones con tuberías 
 

Purga de bombas 
Zona 1 

Alrededor de las bombas Zona 2 

500 - Almacén de Extractante 
(DMF) 

Tanques de DMF 
 
 

(T-501, T-502, T-503, T-504) 

Interior de los Tanques 
 

Venteos 
 

Conexión al camión cisterna 

Zona 1 

Cubeto de retención 
 

Alrededores de los tanques 
Zona 2 

600 - Separación 
Final/Purificación 

Columnas de destilación 
 

(C-601, C-602, C-603, C-604) 

Interior de la columna Zona 0 
Alrededores reboiler 

 
Alrededores condensador 

Zona 1 

Alrededores de la columna Zona 2 

Columna de extracción 
 

(E-601) 

Interior de la columna Zona 0 
Alrededores reboiler 

 
Alrededores condensador 

Zona 1 

Alrededores de la columna Zona 2 
Interior de los Tanques Zona 0 
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Tanques pulmón de recirculación 
de columnas 

 
(T-601, T-602, T-603, T-604) 

Venteo de seguridad 
 

Conexiones a cañerías de entrada 
y salida 

Zona 1 

Alrededores de los tanques Zona 2 

Mezclador de DMF 
 

(M-601) 

Interior del Mezclador Zona 0 

Venteo de seguridad 
 

Disco de ruptura 
 

Alrededores de los Mezcladores 

Zona 1 

700 - Almacén de producto final 

Tanques de Ácido Fórmico 
 
 

(T-701, T-702, T-703, T-704) 

Interior de los Tanques Zona 1 (Por inertización) 
Venteos 

 
Conexión al camión cisterna 

 
Cubeto de retención 

 
Alrededores de los tanques 

Zona 2 

900 - Carga y descarga Camiones de carga y descarga 

Interior de la cisterna Zona 0 
Conexiones de manguera 

 
Venteos 

 
Línea de recuperación de vapores 

 
Línea de llenado 

Zona 1 

Alrededores de los camiones Zona 2 
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5.12. Posibles causas de fuego y/o explosión en AFOR 

 
5.12.1. Fuentes de combustión 

 
En las plantas químicas existen numerosos elementos que pueden quemarse y provocar 

un incendio o incluso una explosión. Cualquiera de estos elementos se considera un 
combustible y debe tenerse en cuenta, pues representa un peligro para las instalaciones y 
las personas, aún más, teniendo en cuenta la naturaleza inflamable de la mayoría de las 
sustancias que se utilizan en el proceso de fabricación del Ácido Fórmico. 

 
Entre todos los elementos combustibles que se pueden encontrar en la industria, los 

más importantes se pueden considerar los siguientes: 
 
• Papel, como el de los documentos de la oficina, albaranes, etc. 
 
• Cartón, como las cajas en las que vienen algunos reactivos de laboratorio. 
 
• Plásticos, como los que se encuentran en algunos envases. 
 
• Madera de los palés. 
 
• Combustible diésel que utilizan algunas bombas. 
 
• Aceites minerales y grasas. 
 
• Basura y materiales de deshecho. 
 
• Gases embotellados. 
 

5.12.2. Fuentes de ignición 
 
Con todo lo mencionado en los puntos anteriores, la instalación deberá disponer de 

diferentes medidas de protección según la zona que se esté analizando y en función de la 
clasificación previa que se haya realizado de esa zona. Así, se puede decir que las medidas 
se aplicarán de la siguiente manera en los siguientes casos: 

 
Tabla. 5.33. Prevención de fuentes de ignición según clasificación de cada zona.  

Clasificación de 
la zona 

Las fuentes de ignición deben prevenirse de manera segura 
en caso de: 

0 ó 20 
Funcionamiento sin avería 

Averías previsibles 
Averías extrañas 

1 ó 21 Funcionamiento sin avería 
Averías previsibles 

2 ó 22 Funcionamiento sin avería 
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A continuación, se muestra una lista de las posibles fuentes de ignición más comunes 

en la industria, según la norma UNE 1127-1:2012: 
 
Superfícies calientes 
 
Una atmósfera explosiva puede encenderse en contacto con superficies calientes, 

cuando dicha superficie alcanza la temperatura de ignición de la atmósfera explosiva. Si 
esa posibilidad se da en algún caso, hay que tenerla en cuenta y actuar para mantener un 
margen de temperatura de seguridad sobre la superficie de los equipos en los que hay este 
peligro. 

 
Se realizará mantenimiento preventivo y revisiones periódicas de partes móviles para 

evitar disfunciones o averías (pérdidas de lubricación, desalineaciones, etc.) que puedan 
conllevar la formación de superficies o puntos calientes. 

 
Se realizará mantenimiento visual de aislamientos de equipos y líneas para evitar la 

ignición de cualquier emisión al exterior de los equipos. 
 

Se realizará un control de la temperatura de las operaciones de proceso mediante los 
procedimientos de operación y el sistema de control distribuido. 

 
La temperatura de las operaciones de proceso no es lo suficientemente elevada como 

para provocar la autoignición de las sustancias empleadas. 
 
Llamas y gases calientes 
 
Las llamas y las partículas sólidas incandescentes tienen la capacidad de incendiar una 

atmósfera explosiva. De hecho, estos elementos forman parte de la lista de fuentes de 
ignición más efectivas, por lo que deben eliminarse absolutamente de las áreas 
clasificadas como Zona 0 ó 20. 

 
Por ello, se restringirá cualquier llama abierta en zonas clasificadas, así como llamas 

provocadas por la actividad de fumadores, que quedan estrictamente reguladas por parte 
del Real Decreto 28/2005 por el que se prohíbe fumar en los lugares de trabajo. 

 
Chispas de origen mecánico 
 
Existen muchas operaciones, muy comunes en la industria, que por su naturaleza 

tienen una elevada probabilidad de desprender chispas que, en contacto con gases o 
vapores inflamables, pueden provocar su ignición. 

 
Estos factores se pueden reducir escogiendo combinaciones de materiales que no 

produzcan chispas por choque o fricción, protegiendo las partes móviles, verificando o 
alineando ejes y partes móviles después de cada operación de mantenimiento y 
restringiendo la circulación en zonas clasificadas de vehículos que no cuenten con el 
modo de protección adecuado para estas. 
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Reacción química 
 
Las reacciones químicas exotérmicas, como es el caso de la reacción de carbonilación 

que tiene lugar en el Reactor R-201/202, puede provocar un sobrecalentamiento cuando 
la velocidad de producción de calor es mayor que la de disipación, convirtiéndose en una 
fuente de ignición. 

 
En este tipo de instalaciones en las que tienen lugar reacciones productoras de calor, 

se pueden realizar diferentes tareas para controlar la temperatura y asegurar que la 
relación entre la velocidad de disipación y la de producción de calor, sea la adecuada. 

 
En el caso de los reactores mencionados anteriormente, se ha utilizado la inertización 

como forma de reducir la cantidad de oxígeno disponible y la refrigeración mediante una 
media caña que regulará la temperatura interior de los reactores. Además, existe control 
y alarma de temperatura que avisa de cualquier cambio significativo en estos equipos. 

 
Material eléctrico 
 
Las chispas eléctricas son otros de los elementos considerados fuentes de ignición. Por 

este motivo, existe una normativa para saber qué material eléctrico se puede usar según 
las categorías establecidas en la Directiva 94/9/CE. 

 
De esta forma, a la hora de escoger tanto los equipos de trabajo como los dispositivos 

de alerta, se tendrá en cuenta que serán diseñados, manipulados y mantenidos prestando 
la debida atención a la seguridad. 

 
Además, se realizarán revisiones periódicas y mantenimiento preventivo de las 

instalaciones y material eléctrico. 
 
Electricidad estática 
 
Cumpliendo con el Real Decreto 842/2002, todos los equipos de planta presentan 

conexión equipotencial de las partes conductoras y continuidad eléctrica a tierra. 
 
Los empleados utilizarán de forma obligatoria, calzado y ropa antiestática cuando 

accedan al interior de una zona clasificada. 
 
Se intentará, en la medida que sea posible, evitar las instalaciones de vidrio para evitar 

la electricidad estática. 
 

5.12.3. Fuentes de oxígeno 
 
El oxígeno está presente en la mayoría de incendios, pues como se ha comentado en 

el Triángulo de Fuego, es el principal comburente en la mayor parte de estos accidentes 
por su gran presencia en el aire. 

 
Las instalaciones de AFOR están expuestas al aire, por lo que este es la principal fuente 

de oxígeno que se encuentra en la planta. 
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5.12.4. Explosiones más probables que pueden darse en AFOR 
 
Muchos de los equipos de la planta están diseñados a presión y contienen sustancias 

inflamables que pueden producir vapores explosivos, por lo que pueden ser focos de 
posibles explosiones confinadas.  

 
Este tipo de explosión, ocurre siempre de la siguiente manera: 
 

• Normalmente, un equipo que contiene líquido sobrecalentado y a presión se 
rompe y libera de forma repentina una gran cantidad de vapor inflamable. 

 
• Dispersión de este vapor a lo largo de las instalaciones mezclándose con el 

aire. 
 

• Ignición de la nube de vapor. 
 
 

5.12.5. Análisis de fuego y explosión de los equipos principales 
 
Los principales equipos con peligro de incendio y/o explosión en cualquier instalación 

industrial, deben ser identificados y analizados, con el fin de generar planes de actuación 
y estrategias relacionadas con la seguridad. 

 
En la planta de AFOR, los principales focos de peligrosidad en cuanto a equipos que 

puedan causar inicios de accidentes relacionados con el fuego y explosiones son los 
siguientes: 

 
• Reactores 
 
• Columnas de destilación 

 
Las condiciones de proceso, pueden favorecer la formación de atmósferas explosivas, 

permitiendo que la temperatura a la que fuguen las sustancias sea superior a su 
temperatura de inflamación.  

 
A continuación, se describirán y discutirán estos equipos para intentar evaluar el nivel 

de riesgo de fuego y explosión en ellos. 
 
Reactor de carbonilación y reactor de hidrólisis 
 
La presión de los reactores debe estar controlada en todo momento, pues un descontrol 

de esta variable puede sobrepasar los límites de diseño y provocar la ruptura de las 
paredes del reactor e incluso una explosión, ya que el líquido interior de este equipo es 
altamente inflamable y, una fuga o derrame de estos componentes, podrá provocar la 
formación de vapores inflamables que junto al aire que lo rodea, pueden ocasionar una 
mezcla inflamable que cause un incendio de graves consecuencias. 
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En el caso de un incendio por derrame, el líquido que sale del equipo puede desplazarse 
por la planta y conducir el incendio a otra de las zonas de la planta, propagando y 
multiplicando sus efectos devastadores. 

 
En el caso de una explosión, se debe añadir a todas las consideraciones comentadas 

sobre un incendio, que se tratará de una explosión confinada, lo que como ya se ha 
comentado anteriormente, implica la proyección de fragmentos de las paredes de los 
reactores, pudiendo provocar daños en los equipos colindantes y en las estructuras de la 
zona o de zonas más alejadas. 

 
En el caso de los Reactores de Carbonilación, la reacción que tiene lugar es exotérmica, 

por lo que el control de la temperatura es un factor muy importante. Cualquier fallo en el 
sistema de refrigeración hará que la temperatura aumente de forma descontrolada, 
añadiendo una importante carga en cuanto a energía de activación, aumentando 
considerablemente las causas posibles de explosión.  

 
Además, la temperatura puede elevarse a tal punto que se produzca la vaporización de 

la mezcla interior del reactor, lo que haría aumentar la presión y causar problemas 
relacionados con el descontrol de la presión, comentados anteriormente. 

 
En el caso de los Reactores de Hidrólisis, los problemas principales vendrían causados 

por un fallo en la calefacción en el caso en que esta calentara de más la mezcla interior. 
Los problemas derivados de este error, serían los mismos que en el caso anterior. 

 
 

Columnas de destilación 
 
Las columnas de destilación de AFOR, en principio no tienen problema de presión, 

pues trabajan a 1 bar y son equipos diseñados para 3 bares de presión, lo que hace que 
este sobredimensionamiento tenga la suficiente envergadura como para evitar problemas 
de este tipo. 

 
No obstante, la mayoría de columnas como la C-301, C-601, C-602, C-603 y C-604 

trabajan a una temperatura por encima del punto de inflamación de alguna o todas las 
sustancias que se encuentran en su interior. De forma que cualquier fuga de estos 
compuestos al ambiente externo, ocurrirá a una temperatura a la que la mezcla que se 
forme con el oxígeno del aire que se encuentra alrededor de los equipos, será inflamable 
y habrá peligro elevado de incendio o explosión.  

 
Sin embargo, las zonas en las que se encuentran estos equipos están suficientemente 

ventiladas y la cantidad de producto que salga al exterior será mucho más pequeña en 
comparación a la cantidad de aire que habrá en la sala, pues la presión a la que trabajan 
es baja y los gases saldrán a velocidades bajas. De forma que la mezcla de vapores que 
se origine se diluirá en un lapso corto de tiempo y desaparecerá el peligro. 

 
5.12.6. Consecuencias del fuego y/o explosión 

 
El fuego y las explosiones tienen efectos devastadores en todos los lugares, pero 

especialmente en las instalaciones industriales cobran mayor importancia, pues en estos 
recintos suele haber más equipos peligrosos y materiales susceptibles de contribuir al 
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fuego y/o explosión, multiplicando o propagando sus efectos sobre las instalaciones y lo 
que es más importante, sobre las vidas humanas. 

 
Sin duda, los incendios son peligrosos, pero el accidente que tiene siempre unas 

consecuencias más problemáticas son las explosiones, pues como se ha explicado 
anteriormente, los efectos de este tipo de accidentes tanto si ocurre de manera confinada 
como si no es de esta forma, son siempre de gran envergadura. 

 
Además, si las explosiones son confinadas, los fragmentos que salen proyectados 

desde el foco de explosión hacia sus alrededores, pueden causar daños importantes en 
otros equipos causando un paro en el proceso de producción o incluso golpear con 
posibles consecuencias fatales a trabajadores que se encuentren cerca. 

 
Por ello, son los accidentes más importantes a tener en cuenta en unas instalaciones 

industriales. 
 
 

5.12.7. Prevención de los accidentes relacionados con fuego y explosión 
 
Los materiales que se encuentran esparcidos por el suelo de las instalaciones 

industriales son los principales causantes de la propagación de los fuegos. Por ello, es 
importante que se tenga en cuenta que mantener limpio el lugar de trabajo es una buena 
práctica que además de ser funcional a la hora de la jornada laboral normal, también 
contribuirá a hacer que los incendios sean más controlables. 

 
No obstante, aun teniendo todos estos factores en cuenta, resulta imposible evitar todos 

los riesgos de explosión que se encuentran en planta, ya que, por mucho que se tenga 
éxito eliminando las posibles fuentes de ignición o de combustión, siempre habrá otros 
factores inevitables, ya sea por condiciones de proceso o por limitaciones de las 
instalaciones. 

 
Este tipo de factores que no se pueden tratar, se intentarán minimizar mediante tres 

procedimientos: 
 

• Minimización de la cantidad de combustibles presentes en planta. 
 

• Minimización de las posibles fuentes de ignición. 
 

• Mantener separados los productos combustibles de las fuentes de ignición. 
 
 
 
 

5.12.8. Medidas adicionales de control del fuego y explosiones 
 
Si se determina que todas las medidas aplicadas no son suficientes para evitar el riesgo 

de fuego, se puede realizar un análisis para determinar cuáles serían las medidas 
adicionales que se pueden aplicar para controlar estos accidentes. 
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Evidentemente, cualquier medida de seguridad extra, se traducirá en una inversión 
mayor de capital que quizá no es viable. No obstante, cualquier acción o añadido que 
convierta las instalaciones en un lugar seguro de trabajo, está suficientemente justificada. 

 
Algunas de estas medidas son: monitorizar la planta de forma más exhaustiva 

centrando la atención en aquellos equipos que muestran peligro manifiesto de ignición; 
evaluar las zonas especialmente peligrosas de la planta y añadir detectores automáticos 
de fuego, humo o calor; utilizar materiales más competitivos que resulten en una mayor 
resistencia a este tipo de problemas, etc. 

5.13. Equipos de Protección Individual 

 
Los equipos de protección individual que se usarán en las instalaciones y los momentos 

en los que serán necesarios, seguirán las directrices descritas en el Real Decreto 773/1997 
del 30 de mayo, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
En el nombrado Real Decreto se describen los equipos de protección individual de la 

forma siguiente: 
 
“Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 

proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.” 

 
No obstante, existen algunos equipos que se excluyen de esta lista: 
 

• La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente 
destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador. 

 
• Los equipos de los servicios de socorro y salvamento. 

 
• Los equipos de protección individual de los militares, policías y de las personas 

de los servicios de mantenimiento del orden. 
 

• Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. 
 

• Material de deporte, de autodefensa o disuasión. 
 

• Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos. 
 

• En principio, este tipo de equipos se utilizarán únicamente por una persona.  
 
Sin embargo, en ocasiones concretas puede ser que la situación exija la utilización de 

dichos equipos por parte de varias personas. En esas ocasiones se adoptarán medidas 
necesarias para que ello no origine ningún tipo de problema de salud o higiene a los 
diferentes usuarios. 
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5.13.1. TIPOS DE EPIS 

 
Existen dos tipos de Equipos de protección individual, que se clasifican según el 

objetivo de su protección: 
 
Equipos de protección individual parciales 
 
Son aquellos equipos que se utilizan para proteger ciertas zonas concretas del cuerpo 

específicamente. Normalmente se trata de extremidades, órganos importantes y vitales.  
 
Protectores de la cabeza 
 
Para todos los trabajos que se realizan a cierta altura será necesario el uso de 

protecciones para la cabeza, como son los cascos industriales de diferentes tipos según el 
peligro del que deben proteger. No obstante, en todas las zonas en las que exista peligro 
de desprendimientos, maquinaria elevada o mecanismos mecánicos a altura que puedan 
caer, también será necesario el uso de equipos para proteger la cabeza, así como en las 
operaciones con productos inflamables. Por la cual cosa, se puede decir que el uso de 
protección de la cabeza será obligatorio en todas las zonas de las instalaciones, 
exceptuando en las zonas 800, 1100 y 1400.  

 
Por ello, todos los trabajadores y visitantes de la planta necesitarán uno. En concreto, 

todos los empleados dispondrán como mínimo de un casco acorde a sus tareas, incluidos 
aquellos de las zonas excluidas del uso obligado de este material, ya que tendrán que 
llevarlo si pasan por alguna zona en la que se deba utilizar. 

 
Además, se dispondrá de 50 unidades extra para visitas y recambios. 
 
Protectores del oído 
 
En las zonas en las que exista ruido excesivo por motores, maquinaria en 

funcionamiento,siempre será más apropiado intentar reducir o evitar ese ruido, actuando 
sobre el origen del mismo. No obstante, cuando esto no sea posible, los equipos de 
protección individual pueden realizar estas acciones en cada uno de los trabajadores.  

 
Se evalúa cuál es el nivel real de ruido y el peligro potencial para los trabajadores que 

este puede provocar. Una vez se ha cuantificado este riesgo, se procede a establecer en 
planta aquella protección que sea más adecuada en cada situación.  

 
Según el nivel de ruido que hay en cada zona, existen diferentes tipos de equipos para 

uso de los empleados y todo aquél que se encuentre dentro de las instalaciones: 
 

• Tapones: Hay muchos tipos de tapones como pueden ser: de un solo uso, 
reutilizables, de banda, etc. Pero todos aportan la misma protección y sirven 
para los mismos casos en los que existan ruidos molestos. 

 
• Orejeras: Es un tipo de protector del oído que cubre la totalidad del pabellón 

auditivo. Constan de dos casquetes hechos para proteger los oídos tanto para 
los ruidos excesivos, como para los ambientes adversos.  



  PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HCOOH 
  CAPÍTULO V: SEGURIDAD E HIGIENE 

 
128 de 132 

En cualquiera de los casos, lo que se busca es reducir al máximo el nivel de decibelios 
que llegan al oído interno de la persona expuesta a dicho ruido, teniendo como referencia 
el nivel límite que establece la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 6 de febrero de 2003, que establece las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes 
físicos (ruido). 

 
Dicha Directiva establece el nivel límite de exposición diario permitido de 85 dBA, 

teniendo en cuenta todas las medidas de protección. 
 
Las consideraciones para utilizar un tipo de protector auditivo u otro, serán 

simplemente por comodidad, preferencia del trabajador o la compatibilidad de uso 
simultáneo con otros equipos entre otras, siempre que se cumpla con las protecciones 
establecidas por ley y por tanto, se reduzca el ruido sufrido por el trabajador a niveles por 
debajo del mencionado. 

 
La planta de producción de ácido fórmico estará dotada de protectores auditivos 

desechables en todas las zonas en las que haya ruido que se irán reponiendo a medida que 
se agoten, además, todos los trabajadores tendrán a su disposición equipos de esta índole 
para su uso, en el momento que los PNT de las tareas que corresponden a cada tipo de 
trabajo exijan su utilización. 

 
Protectores de los ojos y la cara 
 
Este tipo de protectores estarán indicados en todas las acciones que impliquen riesgo 

de proyección de partículas, salpicaduras de sustancias peligrosas, tareas de 
mantenimiento, tareas de laboratorio, carga y descarga de productos y materias primas, 
posibles quemaduras por fuentes luminosas de más de 0.1 nm, metales fundidos y sólidos 
calientes, etc.  

 
En definitiva, el uso de protectores oculares será obligado en todas las instalaciones 

de la planta a excepción de las estancias en las que no exista ningún tipo de peligro, como 
son las oficinas, lavabos, vestuarios, comedor, recepción y parking. Los protectores para 
los ojos suelen ser las gafas de protección, que tienen diferentes formas para cubrir más 
o menos superficie facial además del ojo y diferentes materiales de construcción 
dependiendo de la sustancia a la cual se exponen. Es posible que dos trabajadores que 
realicen la misma acción, necesiten gafas diferentes, pues las mejores serán aquellas que 
con la fisonomía de la cara de quien la lleva, eviten completamente el contacto de 
cualquier tipo de peligro con los ojos y desde cualquier ángulo. 

 
El uso de protectores de la cara, estará supeditado a la tarea que se lleve a cabo. Sobre 

todo será importante el planteamiento de este tipo de equipamiento, siempre que se 
realicen tareas en las que se escapen vapores peligrosos, partículas sólidas… El equipo 
más extendido para proteger la cara son las pantallas protectoras, que además al mismo 
tiempo protegen los ojos. Este tipo de protección para la cara y ojos, también se encuentra 
en diferentes tipos, incluyendo formas externas y del visor, materiales de construcción o 
sistemas de sujeción, los cuales serán más o menos adecuados según la persona que los 
usa y la tarea que está realizando. 
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Protección de las vías respiratorias 
 
Estos equipos de protección se usan en situaciones en las que hay riesgo de respirar 

partículas en suspensión que incluso pueden ser peligrosas, polvos, humos metálicos, 
neblinas, gases y vapores, deficiencia de oxígeno o temperaturas extremas. Todos ellos, 
riesgos que afectan a las vías respiratorias y pueden derivar en problemas graves para las 
personas que se encuentren en atmósferas con esas condiciones. 

 
Todas las zonas en las que hay este tipo de peligros están identificadas y toda persona 

que tenga que estar en esa zona tanto para realizar alguna tarea laboral, como para revisión 
y mantenimiento o por cualquier otra razón, dispondrá de los equipos necesarios para 
proteger sus vías respiratorias en función del peligro al que se exponen. 

 
Protectores de manos y brazos 
 
Para todos los trabajadores de la planta, será imprescindible el uso de guantes en la 

mayoría de las tareas, desde los analistas de laboratorio, hasta los reactoristas y demás 
operarios que se encargan de tareas en proceso y laboratorio de control.  

 
Existe gran diversidad de guantes industriales, hechos en diferentes materiales y con 

diferentes longitudes para cubrir todas las tareas que se llevan a cabo en la planta química. 
Así, gracias a este tipo de equipo de protección, los trabajadores pueden protegerse de 
cualquier sustancia o producto químico con la que estén trabajando, de riesgos mecánicos, 
de temperaturas elevadas, de la electricidad o del fuego. 

 
Todos los laboratorios estarán dotados de los guantes que se necesiten en función de 

las sustancias con las que trabajen, así como los trabajadores dispondrán de aquellos 
necesarios para las tareas que llevan a cabo. 

 
Protectores de pies y piernas 
 
Todos los trabajadores y los visitantes de la planta, tendrán que vestir botas de 

seguridad para proteger sus pies de cualquier desprendimiento o accidente mecánico. Será 
necesario su uso en todas las zonas de la planta, exceptuando las zonas 800. 

 
Este tipo de calzado siempre está dotado de una protección metálica en la punta para 

proteger los dedos de los pies de forma correcta. Además, habrá dos tipos principales: 
unos más bajos que llegan hasta el tobillo y otros que cubren hasta más allá del tobillo. 
Los trabajadores elegirán cuál de los dos prefieren, pues lo primordial en este tipo de 
protección es la comodidad. 

 
Todos los empleados que trabajen en las zonas indicadas dispondrán de unas botas de 

seguridad de su número, así como aquellos que no trabajan en esas zonas, pues las 
necesitarán en el momento en el que se desplacen por la planta y atraviesen o necesiten 
hacer cualquier cosa en alguna de esas áreas. 

 
Además, la planta dispondrá de cinco pares extra de cada número para visitas. 
  
Equipos de protección individual integrales 
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Con estos equipos se busca proteger a la persona que los usa en general, sin que exista 
una zona específica del cuerpo a proteger, es decir, intentan evitar cualquier accidente 
que pueda afectar al trabajador. 

 
Protección de barrera 
 
Esta protección se basa en imponer una barrera física o química entre el riesgo y la 

persona, como por ejemplo el uso de cremas solares o pomadas. 
 
Protección contra las caídas 
 
Estos equipos sujetan a la persona que los usa a un anclaje, dando un punto de apoyo 

independiente y constante a su cuerpo, sin necesidad de que tenga que preocuparse por 
una caída y facilitando que se concentre en la tarea que está llevando a cabo.  

 
Para conseguir puntos de anclaje, se instalarán barras y otros utensilios fijos de 

sujeción, de forma estratégica en todas las instalaciones, cerca de los equipos, válvulas y 
tuberías que estén situadas a cierta altura. 

 
Todos los trabajadores que realicen tareas a altura, tendrán que utilizar los diferentes 

equipos de sujeción y anticaídas correspondientes a la peligrosidad de su cometido. Los 
equipos necesarios se especificarán en los PNT de cada una de las acciones que se 
requieran. Así, estos procedimientos normalizados describirán el nivel y la cantidad de 
protecciones necesarias que será acorde al nivel de peligrosidad de la acción. 

 
Ropa de protección 
 
Existen diferentes tejidos que se pueden usar para proteger la piel de las personas que 

se encuentran realizando tareas que ponen en peligro su integridad física. En la planta de 
producción de ácido fórmico cobra especial importancia la protección contra el fuego, 
por la presencia de gran cantidad de inflamables a lo largo de todo el proceso.  

 
Además, todos los analistas de laboratorio necesitarán una prenda para protegerse de 

las sustancias que utilicen para las analíticas diarias. 
 
Por otro lado, los empleados de mantenimiento trabajan con herramientas y equipos 

que pueden ponerlos en contacto con sustancias problemáticas y grasas de las que deben 
protegerse. 

 
Finalmente, operarios de planta y los demás trabajadores de la empresa necesitarán 

prendas de trabajo que les permitan realizar sus tareas cómodamente sin necesidad de 
utilizar las propias. 

 
De esta forma, los empleados tendrán a su disposición como mínimo las siguientes 

prendas: 
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Tabla 5.34.Descripción de prendas de seguridad según departamento 

Departamento Prendas 

Seguridad y Medio Ambiente Botas, gafas, casco, indumentaria 
completa de la empresa 

Ingeniería Botas, gafas, casco, indumentaria 
completa de la empresa 

Laboratorio de control 
Botas, gafas, casco, indumentaria 

completa de la empresa, bata de laboratorio, 
pantalla facial 

Depuración de aguas residuales 
Botas, gafas, casco, indumentaria 

completa de la empresa, guantes, mascarilla 
vías respiratorias, mascara facial completa 

Operario de planta 
Botas, gafas, casco, indumentaria 

completa de la empresa, guantes, mascara 
facial completa, traje 

Oficinas Botas, gafas, casco, indumentaria 
completa de la empresa 

Mantenimiento Botas, gafas, casco, mono de trabajo, 
guantes 

Visitantes Botas, gafas, casco, bata de laboratorio 
 
Además, la empresa dispondrá de ropa de protección extra que se situará 

estratégicamente por todas las instalaciones, para garantizar la correcta protección de los 
trabajadores y los visitantes en caso de accidente. 
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5.14. Higiene de la planta 

 
El principal objetivo de la higiene industrial es estudiar el medio ambiente físico, 

químico o biológico del lugar de trabajo para prevenir el desarrollo de enfermedades 
causadas directamente por el contacto con este tipo de ambientes durante la jornada 
laboral. 

 
Para ello, existen diferentes medidas o procedimientos de actuación que permiten que 

interiorizándolos, se consiga el nivel de higiene necesario sin que suponga una labor extra 
para los trabajadores. 

 
5.14.1. Limpieza en el lugar de trabajo 

 
Es importante mantener el lugar de trabajo lo más despejado posible, sin acumular 

restos de bidones u otros restos en las instalaciones, especialmente si estos son 
combustibles, pues su presencia en la planta puede provocar la propagación de un 
incendio de una zona a otra de la planta, agravando considerablemente las consecuencias 
del accidente. 

 
Los trabajadores recibirán procedimientos de trabajo que tendrán estas 

consideraciones en cuenta, de forma que la propia metódica garantice la higiene del lugar 
de trabajo durante y después del cumplimiento de la tarea. 

 
Además, habrá empleados que se encargarán de forma exclusiva a la limpieza de la 

planta de forma periódica y siempre que se reclame su trabajo en alguna tarea extra. 
 

5.14.2. Limpieza de los equipos 
 
Se aprovecharán las paradas de producción para limpiar y realizar el mantenimiento 

de todos los equipos, de forma que se consiga eliminar cualquier resto microbiano que 
pueda producir enfermedades en los empleados. 

 
Además, también serán limpiadas mediante procedimientos especiales, todas las zonas 

en las que se encuentran los equipos más peligrosos en este tipo de materia. 
 

5.14.3. Higiene personal de los trabajadores 
 
Los trabajadores de AFOR pueden tener contacto con sustancias inflamables, tóxicas, 

corrosivas… Por ello, todos los trabajadores de la empresa tendrán como obligación 
ducharse antes de salir de las instalaciones, primero por su seguridad, de forma que se 
asegure que eliminan de su piel cualquier resto de cualquier sustancia con la que hayan 
podido contaminarse. 

 
Todos los trabajos que se realizan tendrán una metódica redactada por una persona que 

se dedica a esa tarea, revisada por el responsable de seguridad de la planta y certificada. 
Estas metódicas de trabajo estarán a disposición de cualquier trabajador que desee leer su 
contenido y describirán paso por paso y de manera entendible, todos los procedimientos 



  PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HCOOH 
  CAPÍTULO V: SEGURIDAD E HIGIENE 

 
133 de 132 

operacionales que se llevan a cabo dentro de la planta y el material de seguridad que se 
utiliza.  

 
Con esto se consigue que en ningún momento, ningún empleado realice una tarea en 

concreto sin saber cuáles son los peligros a los que se expone y de qué forma puede 
protegerse a ellos. 


