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5. SEGURIDAD E HIGIENE 

5.1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente tomo trata sobre la seguridad e higiene que por normativa se debe cumplir 

en toda empresa ubicada en Catalunya. Para ello se presentan todas las normativas 

que se deben cumplir, además de ser explicadas y dimensionadas para la planta que 

ocupa este proyecto. Además, se tendrán consideraciones adiciones para asegurar 

que la seguridad e higiene queden instauradas de forma sólida. 

 

5.2. CLASIFICACIÓN DE LA PLANTA 
 

Con el fin de identificar los riesgos que se derivan de la planta y así elaborar un plan 

de seguridad e higiene, es preciso conocer cómo se clasifica la planta según la 

normativa. Para ello se observa en el Real Decreto 100/2011 del 28 de enero que hay 

que tener en cuenta el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la 

Atmosfera (CAPCA). 

 

5.2.1. CAPCA  
 

El CAPCA está estructurado en 4 niveles compuestos por pares de dígitos. El primer 

nivel se divide en 10 sectores o tipos de actividad que engloban a actividades 

generadoras de contaminantes atmosféricos y de los cuales, al igual en que el Anexo 

IV de la Ley 34/2007, se ha prescindido del sector 11 por referirse a emisiones de 

origen natural:  

 

 

 

01 Combustión en el sector de producción y transformación de energía 
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02 Combustión en sectores no industriales 

03 Procesos industriales con combustión 

04 Procesos industriales sin combustión 

05 Extracción y distribución de combustibles fósiles y energía geotérmica 

06 Uso de disolventes y otros productos 

07 Medios de transporte por carretera 

08 Otros medios de transporte y maquinaria móvil 

09 Tratamiento y eliminación de residuos 
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10 Agricultura y ganadería 

11 Otras fuentes y sumideros (naturaleza) -NO INCLUIDO- 

 

Figura 5.1. Diagrama seguimiento APCA. 
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El segundo nivel o subdivisión corresponde a un total de 78 categorías de actividades 

organizadas principalmente en función de los diferentes procesos productivos (química 

orgánica, refino de petróleo, etc.) o ámbitos sectoriales en los que se desarrolla la 

actividad (industrial, residencial, uso en agricultura, etc.). Ello supone añadir otros dos 

dígitos identificativos a los dos anteriores que identifican el sector.  

Estos dos primeros niveles se deben entender como actividades potencialmente 

contaminadoras de carácter genérico y por lo tanto, no están asignados a ningún 

grupo. Asimismo, facilitan la localización e identificación de las APCA de un nivel 

superior ya con asignación a grupos, puesto que aclaran el tipo de proceso incluido en 

la APCA en cuestión (combustión, proceso, etc.). Asimismo en algunos casos, para 

facilitar la comprensión y organización del CAPCA se han añadido algunos epígrafes 

sin codificación de carácter meramente informativo. 

La asignación a grupos A, B o C de las diferentes actividades y procesos propiamente 

dichos con su casuística de producción de materias específicas, diferentes tecnologías, 

etc., se realiza por medio de un cuarto nivel que incorpora cuatro nuevos dígitos a los 

4 anteriormente descritos, lo cual supone 916 actividades potencialmente 

contaminadoras específicamente identificadas. 

Según esta clasificación, la producción de Monoclorobenceno estaría clasificada como: 

 Nivel 1: 04 

 Nivel 2: 05 

 Nivel 3: 22 

 Nivel 4: 05 

 Grupo: A 

Esto precede al código de clasificación CAPCA que sería el siguiente: 04 05 22 05 A. 

Como se puede ver en la Figura 5.1 en primer y segundo lugar se deben clasificar los 

APCA de la instalación, puntos completados en este proyecto, y tercero y cuarto se 

llevarían a cabo la determinación del régimen de intervención administrativa y los 

debidos controles e informes. El punto 3 y 4 quedan fuera del alcance de este proyecto, 

por tanto no se profundizará en ellos. 
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Mediante estos Reales Decretos se dan las pautas para evitar que estas actividades 

produzcan molestias o daños en el medio ambiente, en las personas y en los bienes 

públicos y privados. 

En los siguientes apartados se irán desglosando las diferentes áreas en las que es 

necesario implantar las normativas vigentes. 

 

5.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Para la empresa es muy importante seguir unas normas de trabajo para eliminar 

dentro de lo posible el riesgo de sufrir accidentes laborales y garantizar la salubridad. 

El Real Decreto 486/1997 establece las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud aplicables a los lugares de trabajo.  

La mayoría de los accidentes son evitables, y por tanto es esencial la colaboración de 

todo el personal, y su formación respecto a los diferentes riesgos. Por lo tanto, será 

importante que periódicamente se les instruya en normativas de la empresa respecto a 

salud y seguridad, y que se repartan fichas de información básica. 

Por estos motivos, y al ser una tarea altamente técnica y complicada se dispondrá de 

un departamento enfocado únicamente a la prevención de riesgos laborales. Este 

departamento tendrá las tareas de gestionar: 

- Las legalizaciones de equipos a presión 

- Las legalizaciones de almacenamientos (APQ’s) 

- El control de las redes contraincendios, las medidas de seguridad (como extintores, 

pulsadores de emergencia, etc) 

- La ropa adecuada para los trabajos desarrollados (como botas y gafas de protección) 

- Los permisos necesarios para trabajos internos y externos (trabajos en altura, 

trabajos que impliquen chispa, trabajos en espacios confinados…) 

- Gestión de documentación para externos. 
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Hoy en día existen diferentes documentos legalmente obligatorios para desarrollar 

trabajos, así como certificados cursos obligatorios (curso de prevención, trabajos en 

altura…) y que sin ellos el personal externo no podrá acceder planta para realizar 

dichos trabajos. Para ayudar en esta tarea se contará con la contratación del portal 

CTAIMA, plataforma informática regulada por expertos en seguridad e higiene del 

trabajo que regulan la coordinación de actividades empresariales. Ésta empresa se 

encarga de preguntar qué empresa, qué trabajadores vendrán y qué trabajo 

desarrollarán para indicar que documentación requieren tener al día, además de 

revisarla una vez la empresa externa suba a la plataforma la documentación 

demandada. 

- Control por planta para encontrar posibles causas de peligro a mejorar o evitar. 

- Control de incidentes y accidentes, si los hubiera. 

- Mejora de los planes de emergencia establecidos.  

Además de lo listado anteriormente se encargará de cumplir con los puntos siguientes, 

expuestos en el apartado 5.3. 

 

5.3.1. Obligaciones del empresario 
 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los 

lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si 

ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. 

Para ello se basará en las disposiciones mínimas que establece el RD 486/1997, que 

organizadas en diferentes grupos. 

 

5.3.2. Condiciones constructivas 
 

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer 

seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra 

objetos y derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores. También 

deberán facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de 
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incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los 

trabajadores. Particularmente deberán cumplir los siguientes requisitos por normativa: 

 

5.3.2.1. Seguridad estructural 

 

Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura y solidez 

apropiadas a su tipo de utilización. Para las condiciones de uso previstas, todos sus 

elementos, estructurales o de servicio, incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y 

escalas, deberán: 

- Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a 

que sean sometidos. 

- Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad. 

Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a 

techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia solo podrá 

autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo pueda 

realizarse de forma segura. 

 

5.3.2.2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas 

 

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores 

realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones 

ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 

- 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, 

de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros. 

- 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 

- 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 

La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será 

suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de 

seguridad, salud y bienestar. Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, el 

espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la libertad de movimientos 
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necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de espacio adicional 

suficiente en las proximidades del puesto de trabajo. 

Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores 

autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los 

trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos y contacto o 

exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá disponerse, en la medida de lo 

posible, de un sistema que impida que los trabajadores no autorizados puedan 

acceder a dichas zonas. 

Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de 

objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente 

señalizadas. 

 

5.3.2.3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas 

 

Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin 

irregularidades ni pendientes peligrosas. 

Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se 

protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad 

equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de 

acceso a la abertura. Deberán protegerse, en particular: 

- Las aberturas en los suelos. 

- Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones 

supongan riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras 

similares. La protección no será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es 

inferior a 2 metros. 

- Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. 

Los lados cerrados tendrán un pasamano, a una altura mínima de 90 centímetros, si la 

anchura de la escalera es mayor de 1.2 metros; si es menor, pero ambos lados son 

cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 
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- Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 

centímetros y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por 

debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 

 

5.3.2.4. Tabiques, ventanas y vanos 

 

Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 

situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 

circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros, 

o bien estar separados de dichos puestos y vías, para impedir que los trabajadores 

puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura. 

Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, 

cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de 

ventilación. Cuando estén abiertos no deberán colocarse de tal forma que puedan 

constituir un riesgo para los trabajadores. 

Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para 

los trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y 

sus alrededores. Para ello deberán estar dotados de los dispositivos necesarios o 

haber sido proyectados integrando los sistemas de limpieza. 

 

5.3.2.5. Vías de circulación 

 

Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de 

los edificios y locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, 

escaleras fijas, rampas y muelles de carga, deberán poder utilizarse conforme a su 

uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que 

circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades. 

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, dimensiones y 

condiciones constructivas de las vías de circulación de personas o de materiales 

deberán adecuarse al número potencial de usuarios y a las características de la 

actividad y del lugar de trabajo. 
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En el caso de los muelles y rampas de carga deberá tenerse especialmente en cuenta 

la dimensión de las cargas transportadas. 

La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 

1 metro, respectivamente. 

La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones 

deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente. 

Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia 

suficiente de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y 

escaleras. 

Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada extremo 

cuando tengan gran longitud y sea técnicamente posible. 

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

de las vías de circulación deberá estar claramente señalizado. 

 

5.3.2.6. Puertas y portones 

 

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no sean de 

material de seguridad deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer 

un peligro para los trabajadores. 

Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes 

transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 

Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 

salirse de los carriles y caer. 

Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de 

seguridad que impida su caída. 

Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los trabajadores. 

Tendrán dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación y acceso, y 
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podrán abrirse de forma manual, salvo si se abren automáticamente en caso de avería 

del sistema de emergencia. 

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones 

sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquéllos. 

Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser 

utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán disponer en 

su proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y claramente 

señalizadas. 

 

5.3.2.7. Rampas, escaleras fijas y de servicio   

 

Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales 

no resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 

En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los 

intersticios será de 8 milímetros. 

Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% cuando su longitud sea menor 

que 3 metros, del 10% cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8% en el 

resto de los casos. 

Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que 

será de 55 centímetros. 

Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohíben las 

escaleras de caracol excepto si son de servicio. 

Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella 

comprendida entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. 

Los escalones de las escaleras de servicio tendrán una huella mínima de 15 

centímetros y una contrahuella máxima de 25 centímetros. 

La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3,7 metros. La 

profundidad de los descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no será 

menor que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro. El espacio libre vertical desde 

los peldaños no será inferior a 2,2 metros. 
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Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de 

funcionamiento y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los 

trabajadores que las utilicen. Sus dispositivos de parada de emergencia serán 

fácilmente identificables y accesibles. 

 

5.3.2.8. Escaleras fijas 

 

La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima 

entre peldaños de 30 centímetros. 

En las escaleras fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más 

próximas al lado del ascenso será, por lo menos, de 75 centímetros. La distancia 

mínima entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será de 

16 centímetros. Habrá un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la 

escalera si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes. 

Cuando el paso desde el tramo final de una escalera fija hasta la superficie a la que se 

desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral 

de la escalera se prolongará al menos 1 metro por encima del último peldaño o se 

tomarán medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente. 

Las escaleras fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a 

partir de dicha altura, de una protección circundante. Esta medida no será necesaria 

en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya 

proporcionen dicha protección. 

Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán 

plataformas de descanso cada 9 metros o fracción. 

 

5.3.2.9. Vías y salidas de evacuación  

 

Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que 

den acceso a ellas, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas 

vías y salidas deberán satisfacer las condiciones que se establecen en los siguientes 

puntos de este apartado. 
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Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. 

En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de 

trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación 

dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así 

como del número máximo de personas que puedan estar presentes en los mismos. 

Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 

cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia 

pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas específicamente 

de emergencia que sean correderas o giratorias. 

Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar 

señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento 

desde el interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, 

las puertas deberán poder abrirse. 

Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo 

establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización deberá fijarse en 

los lugares adecuados y ser duradera. 

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

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

sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con 

llave. 

En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 

intensidad. 

 

5.3.2.10. Condiciones de protección contra incendios 

 

Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de 

aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. 
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En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos 

lugares deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 

este apartado. 

Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas 

y químicas de las sustancias existentes, así como el número máximo de personas que 

puedan estar presentes, los lugares de trabajo deberán estar equipados con 

dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con 

detectores contra incendios y sistemas de alarma. 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil 

acceso y manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo 

dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse 

en los lugares adecuados y ser duradera. 

 

5.3.2.11. Instalación eléctrica 

 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la 

normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan 

en los siguientes puntos de este apartado. 

La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los 

trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente 

causados por contactos directos o indirectos. 

La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la 

tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que 

tengan acceso a partes de la instalación. 

 

5.3.2.12. Minusválidos 

 

Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, 

servicios higiénicos y puestos de trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores 
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minusválidos, deberán estar acondicionados para que dichos trabajadores puedan 

utilizarlos. 

 

5.3.3. Señalización 
 

Toda la información contenida en el apartado 5.3.3. está obtenida y resumida de la 

guía técnica del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo sobre 

“Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Por tanto, se encontrarán 

referencias a los anexos a ésta guía. 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, transpone al ordenamiento jurídico español 

la Directiva europea 92/58/CEE, de 24 de junio de 1992, que establece las 

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

El ámbito de aplicación objeto de este Real Decreto es la señalización de seguridad y 

salud en el trabajo, de las áreas de trabajo, locales, vías, zonas de tránsito, peligros 

derivados de la actividad o de la propia instalación y de los medios de protección, 

emergencia, socorro y salvamento en los lugares de trabajo, con el fin de salvaguardar 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

El Real Decreto trata de establecer criterios uniformes y homogéneos sobre la 

señalización de seguridad y salud en el trabajo y permitir una información común, 

independientemente del centro de trabajo y/o de su actividad. 

 

5.3.3.1. Definiciones  

 

A efectos de este Real Decreto se entenderá por: 

a) Señalización de seguridad y salud en el trabajo: una señalización que, referida 

a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o 

una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una 

señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una 

comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. 

b) Señal de prohibición: una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de 

provocar un peligro. 
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c) Señal de advertencia: una señal que advierte de un riesgo o peligro. 

d) Señal de obligación: una señal que obliga a un comportamiento determinado. 

e) Señal de salvamento o de socorro: una señal que proporciona indicaciones 

relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de 

salvamento. 

f) Señal indicativa: una señal que proporciona otras informaciones distintas de las 

previstas en las letras b) a e). 

g) Señal en forma de panel: una señal que, por la combinación de una forma 

geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una 

determinada información, cuya visibilidad está asegurada por una iluminación 

de suficiente intensidad. 

h) Señal adicional: una señal utilizada junto a otra señal de las contempladas en 

el párrafo g) y que facilita informaciones complementarias. 

i) Color de seguridad: un color al que se atribuye una significación determinada 

en relación con la seguridad y salud en el trabajo. 

j) Símbolo o pictograma: una imagen que describe una situación u obliga a un 

comportamiento determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o 

sobre una superficie luminosa. 

k) Señal luminosa: una señal emitida por medio de un dispositivo formado por 

materiales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el 

interior, de tal manera que aparezca por sí misma como una superficie 

luminosa 

l) Señal acústica: una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de 

un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética. 

m) Comunicación verbal: un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza 

voz humana o sintética. 

n) Señal gestual: un movimiento o disposición de los brazos o de las manos en 

forma codificada para guiar a las personas que estén realizando maniobras que 

constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores. 

 

5.3.3.2. Qué se debe señalizar 

 

La señalización es una información y, como tal, un exceso de la misma puede generar 

confusión. Las situaciones que se deben señalizar son, entre otras: 
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- El acceso a todas aquellas zonas o locales en los que por su actividad se requiera la 

utilización de un equipo o equipos de protección individual (dicha obligación no 

solamente afecta a quien realiza la actividad, sino a cualquier persona que acceda 

durante la ejecución de la misma: señalización de obligación). 

- Las zonas o locales que, por la actividad que se realiza en los mismos o bien por los 

equipos o instalaciones que en ellos existan, requieren para su acceso que el personal 

esté especialmente autorizado (señalización de advertencia de los peligros de la 

instalación y/o señales de prohibición de uso a personas no autorizadas). 

- Señalización en todo el centro de trabajo, que permita a todos sus trabajadores 

conocer las situaciones de emergencia y/o las instrucciones de protección en su caso. 

(La señalización de emergencia puede ser también mediante señales acústicas y/o 

comunicaciones verbales, o bien en las zonas donde la intensidad del ruido ambiental 

no lo permita o las capacidades físicas auditivas del personal estén limitadas, 

mediante señales luminosas). 

- La señalización de los equipos de lucha contra incendios, las salidas y recorridos de 

evacuación y la ubicación de primeros auxilios se señalizarán en forma de panel, tal 

como establece el Real Decreto. La señalización de los equipos de protección contra 

incendios (sistemas de extinción manuales) se deben señalizar para su fácil y rápida 

localización y poder ser utilizados en caso necesario. 

En la Figura 5.2 se muestra un esquema de los tipos de señalización en el lugar de 

trabajo: 

 

Figura 5.2. Tipos de señalización en el lugar de trabajo 
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5.3.3.3. Colores de seguridad  

 

Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o 

constituirla por sí mismos. En la Tabla 5.1 se muestran los colores de seguridad, su 

significado y otras indicaciones sobre su uso: 

 

Tabla 5.1.  Colores de seguridad 

 

 

Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad puede 

dificultar la percepción de este último, se utilizará un color de contraste que enmarque 

o se alterne con el de seguridad, de acuerdo con la Tabla 5.2: 

 

Tabla 5.2. Colores de contraste 

 
 

Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de seguridad, las 

dimensiones de la superficie coloreada deberán guardar proporción con las del 

elemento y permitir su fácil identificación. 
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5.3.3.4. Señales en forma de panel  

 

Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su 

fácil comprensión. Podrán variar ligeramente o ser más detallados, siempre que su 

significado sea equivalente y no existan diferencias o adaptaciones que impidan 

percibir claramente su significado. Las señales serán de un material que resista lo 

mejor posible los golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones 

medioambientales. Las dimensiones de las señales, así como sus características 

colorimétricas y fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas 

en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad 

inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo 

general, en el acceso a la zona de riesgo. El lugar de emplazamiento de la señal 

deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la iluminación 

general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores 

fosforescentes o materiales fluorescentes. 

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán 

demasiadas señales próximas entre sí. Las señales deberán retirarse cuando deje de 

existir la situación que las justificaba. 

A continuación, se explican los diferentes tipos de señales: 

 

 Señales de advertencia: 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir 

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

Como excepción, el fondo de la señal sobre «materias nocivas o irritantes» será de 

color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares 

utilizadas para la regulación del tráfico por carretera. 
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Figura 5.2. Señales de advertencia 

 

 Señales de prohibición: 

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

descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la 

horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 por 100 de la superficie de la 

señal). 

 

 

Figura 5.3 Señales de prohibición 
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 Señales de obligación: 

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

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

 

 

Figura 5.4. Señales de obligación 

 

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 

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

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

 

 

Figura 5.5 Señales de lucha contra incendios 
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 Señales de salvamento o socorro: 

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

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

 

 

Figura 5.6 Señales de salvamento o socorro 

 

5.3.3.5. Señales luminosas y acústicas 

 

Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de 

realizar una determinada acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad. 

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

medidas que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad. 

La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas se 

comprobará antes de su entrada en servicio, y posteriormente mediante las pruebas 

periódicas necesarias. 

Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o 

complementaria deberán emplear idéntico código. 

 

 Señales luminosas 

La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto 

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

asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 
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La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o llevar un 

pictograma sobre un fondo determinado. En el primer caso, el color deberá ajustarse a 

lo dispuesto en el apartado 1 del anexo II; en el segundo caso, el pictograma deberá 

respetar las reglas aplicables a las señales en forma de panel definidas en el anexo III. 

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

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

de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a 

confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. 

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

destellos deberán permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda 

ser percibida como continua o confundida con otras señales luminosas. 

Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave 

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

 

 Señales acústicas 

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

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

utilizarse una señal acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso. 

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

intervalo y agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y 

clara distinción frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales. 

No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

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

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

indicar, por contraste con las segundas, un mayor grado de peligro o una mayor 

urgencia de la acción requerida. 

El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 
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5.3.3.6. Comunicaciones verbales  

 

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

en un lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras 

aisladas, eventualmente codificados. Los mensajes verbales serán tan cortos, simples 

y claros como sea posible; la aptitud verbal del locutor y las facultades auditivas del o 

de los oyentes deberán bastar para garantizar una comunicación verbal segura. La 

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

humana o sintética, difundida por un medio apropiado). 

 

5.3.3.7. Señales gestuales 

 

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

claramente distinguible de cualquier otra señal gestual.  

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

sola señal gestual. Los gestos utilizados, por lo que respecta a las características 

indicadas anteriormente, podrán variar o ser más detallados que las representaciones 

recogidas en las siguientes tablas, a condición de que su significado y comprensión 

sean, por lo menos, equivalentes. 

Tabla 5.3. Gestos generales 
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Tabla 5.4 Movimientos verticales 

 

Tabla 5.6 Movimientos horizontales 

 

Tabla 5.7 Movimientos de peligro 



Capítulo 5. Seguridad e higiene 

Planta de producción de MCB 

MCB Industries 

 

 30 

 

 

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

pesada, maniobras de vehículos, de elementos de elevación con manipulación de 

cargas o elementos voluminosos y pesados de las instalaciones, por medio de grúas, 

de maquinaria de movimiento de tierras, etc. 

Y en cuanto a señales para tráfico dentro de la planta, estas son las siguientes: 

Tabla 5.8 Movimientos para circulación de vehículos 

 

Cabe destacar que en esta planta habrá un tráfico importante de vehículos (en su 

mayoría cisternas), por lo tanto estas señales serán de gran importancia. 
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5.3.3.8. Diversas señalizaciones 

 

 Riesgo de caídas, choques y golpes 

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

de caída de personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el 

panel que corresponda según lo dispuesto en el apartado anterior o por un color de 

seguridad, o bien podrán utilizarse ambos complementariamente. 

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

tenga acceso con ocasión de éste, en las que se presenten riesgos de caída de 

personas, caída de objetos, choques o golpes, se realizará mediante un color de 

seguridad. 

La señalización por color referida en los dos apartados anteriores se efectuará 

mediante franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación 

aproximada de 45º y ser de dimensiones similares de acuerdo con la Figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 Señal de riesgo permanente 

 

 Vías de circulación 

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

de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un 

color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color del 

suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias distancias de seguridad entre 

vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos. 

Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de 

zonas edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que 

dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como delimitación. 
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 Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento 

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

que sea de aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o preparados 

peligrosos deberán ser etiquetados según lo dispuesto en la misma. Se podrán 

exceptuar los recipientes utilizados durante corto tiempo y aquellos cuyo contenido 

cambie a menudo, siempre que se tomen medidas alternativas adecuadas, 

fundamentalmente de formación e información, que garanticen un nivel de protección 

equivalente. 

Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o 

tuberías. En el caso de éstas, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en 

número suficiente, y siempre que existan puntos de especial riesgo, como válvulas o 

conexiones, en su proximidad. 

La información de la etiqueta podrá complementarse con otros datos, tales como el 

nombre o fórmula de la sustancia o preparado peligroso o detalles adicionales sobre el 

riesgo. 

El etiquetado podrá ser sustituido por las señales de advertencia contempladas en el 

anexo III, con el mismo pictograma o símbolo; en el caso del transporte de recipientes 

dentro del lugar de trabajo, podrá sustituirse o complementarse por señales en forma 

de panel de uso reconocido, en el ámbito comunitario, para el transporte de sustancias 

o preparados peligrosos. 

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

sustancias o preparados peligrosos deberán identificarse mediante la señal de 

advertencia apropiada, de entre las indicadas en el anexo III, o mediante la etiqueta 

que corresponda, de acuerdo con la normativa mencionada en el apartado 4.1º, 

colocadas, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso 

al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y 

recipientes, existente cuenta de su tamaño, hagan posible por sí mismas dicha 

identificación. 
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Tabla 5.9 Colores de las tuberías, según norma DIN-2403

 

 

 Equipos de protección contra incendios 

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

predominantemente rojos, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color 

propio. 

El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará 

mediante el color rojo o por una señal en forma de panel de las indicadas en el 
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apartado 3.4º del anexo III. Cuando sea necesario, las vías de acceso a los equipos se 

mostrarán mediante las señales indicativas adicionales especificadas en dicho anexo. 

 

 Situaciones de emergencia 

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

situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma 

determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal 

luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. A igualdad de eficacia podrá 

optarse por una cualquiera de las tres; también podrá emplearse una combinación de 

una señal luminosa con una señal acústica o con una comunicación verbal. 

 

 Maniobras peligrosas 

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

realización de maniobras peligrosas que supongan un riesgo para ellos mismos o para 

terceros se realizará mediante señales gestuales o comunicaciones verbales. A 

igualdad de eficacia podrá optarse por cualquiera de ellas, o podrán emplearse de 

forma combinada. 

 

5.3.3.9. Señales emergentes 

 

Estas señales, aunque varias de ellas ya poseen una amplia implantación, no han sido 

regladas, por lo que a título orientativo y con el fin de facilitar su conocimiento y 

difusión se referirán algunas de las de uso habitual, clasificándolas según su 

naturaleza. 
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Figura 5.7 Señales emergentes 

 

 

Figura 5.8 Señal anti-tabaco 

 

 

Figura 5.9 Señales de prohibición diversas 

 

Se debe tener presente que todas estas señales no regladas deben poseer la 

estructura y las bases informativas que se indican en el RD 845/1997. 
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5.3.4. Orden y limpieza 

 

El orden y la limpieza en planta es un requisito indispensable para su buen 

funcionamiento, para evitar accidentes y para mantener las instalaciones en buen 

estado; por tanto, se cumplirán las siguientes acciones: 

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 

especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 

emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 

utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e 

instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 

mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas.  

Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de 

sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o 

contaminar el ambiente de trabajo. 

Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de riesgo 

para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los 

momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 

Como estos puntos son claves y no son triviales, se crearán protocolos normalizados 

de trabajo elaborados por especialistas para definir paso por paso como se deben 

limpiar cada tipo de instalaciones, con que productos, con qué frecuencia y de qué 

manera. 

Estos PNT serán de obligado cumplimiento bajo firma de las personas a ejecutarlos 

siempre después de haber recibido la formación pertinente. 

 

5.3.5. Condiciones ambientales  

 

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá 

suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.  
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Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de 

trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. 

A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los 

cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores 

desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de 

ventanas, luces o tabiques acristalados. 

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes 

condiciones: 

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios 

de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27ºC. 

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará 

comprendida entre 14 y 25ºC. 

- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los 

locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite 

inferior será el 50%. 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada 

a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 

 

o Trabajos en ambientes no calurosos: 0.25 m/s. 

o Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0.5 m/s. 

o Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0.75 m/s. 

 

Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para 

evitar el estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire 

acondicionado, para las que el límite será de 0.25 m/s en el caso de trabajos 

sedentarios y 0.35 m/s en los demás casos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales en el 

Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, la renovación mínima del aire de 

los locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, 

en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por 

humo de tabaco y de 50 metros cúbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el 

ambiente viciado y los olores desagradables. 
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El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de 

aire limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire 

del local de trabajo. 

A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán tenerse en 

cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las 

características particulares del propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones 

que se desarrollen en él y del clima de la zona en la que esté ubicado. En cualquier 

caso, el aislamiento térmico de los locales cerrados debe adecuarse a las condiciones 

climáticas propias del lugar. 

En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad 

desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los 

trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del 

tiempo. 

 

5.3.6. Iluminación 

 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores 

dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos 

y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 

La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las 

características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

- Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las 

condiciones de visibilidad. 

- Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

- Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación 

natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la 

primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

tales casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, 

complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se 

requieran niveles de iluminación elevados. 
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Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en 

la siguiente tabla: 

Tabla 5.10. Niveles de iluminación 

Zona o parte del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con:  
       1.º Bajas exigencias visuales 100 
        2.º Exigencias visuales moderadas 200 
       3.º Exigencias visuales altas 500 
       4.º Exigencias visuales muy altas 1000 
Áreas o locales de uso ocasional 50 
Áreas o locales de uso habitual 100 
Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 

 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 

- En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por 

sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, 

choques u otros accidentes. 

- En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual 

durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el 

trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias 

o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea 

muy débil. 

 

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables 

en aquellas actividades cuya naturaleza lo impida. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su 

distribución y otras características, las siguientes condiciones: 

- La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.  

- Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a 

las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia 

dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 

- Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por 

fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán 

sin protección en el campo visual del trabajador. 
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- Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por 

superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

- No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los 

contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de 

trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar 

lugar a efectos estroboscópicos. 

- Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del 

alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores 

dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 

 

Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de 

incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa 

específica vigente. Es por tanto, que toda aquella Área clasificada como ATEX los 

sistemas de iluminación deberán ser ATEX para evitar posibles fuentes de ignición.  

Finalmente, cabe concluir que la iluminación en planta a pesar de los niveles 

estipulados en la tabla se decide ir a mínimos de 300 lux ya que en planta se 

desarrollaran actividades que se facilitan con una buena visión. Estas actividades 

pueden ser, lectura y modificación de planos, reparaciones, apuntes en hojas de 

proceso, etc.  

 

5.3.7. Servicios higiénicos y puntos de descanso 

 

En este aparatado se explicarán cómo deben ser los diferentes puntos de servicios 

básico del personal de planta, como vestuarios, duchas, servicios y puntos de 

consumo de agua. 

 

5.3.7.1. Agua potable 

 

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

accesible. Se evitará toda circunstancia que posibilite la contaminación del agua 

potable. En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no potable, siempre que 

puedan existir dudas al respecto. 
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Por tanto se podrán encontrar diferentes fuentes de agua conectadas a la red, pero 

equipadas con filtro para eliminar partículas en suspensión, cuyas características 

serán: 

- Fácil instalación: Sólo requiere entrada de agua y enchufe. 

- No requiere desagüe. Se utiliza con vasos. 

- Sistema de frío mediante serpentín, de gran eficacia e higiene. 

- Superior calidad. Fabricado totalmente en acero inoxidable. 

- Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato). 

- Con ruedas para facilitar su desplazamiento. 

- M-72: Modelo de agua caliente con temperatura hasta 85ºC.  

- Recoge aguas de elevada capacidad y fácilmente extraíble. 

- Portavasos opcional acoplable a la fuente o la pared. 

- Se recomienda la instalación de filtro depurador para mejorar la calidad del 

agua. 

 

 

Figura 5.10. Modelo de fuente de agua escogida 

 

Estas fuentes estarán disponibles en pasillos de las oficinas, en vestuarios y en la 

zona exterior habilitada para el descanso donde se encontrarán máquinas 

dispensadoras de alimentos, fuente de agua, máquina de café e infusiones y mesas 

con sillas. 
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5.3.7.2. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes 

 

Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar 

ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que 

se cambien en otras dependencias. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con 

llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los 

armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados 

cuando ello sea necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad de la 

ropa de trabajo. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer de 

colgadores o armarios para colocar su ropa, como lo es en el caso del personal de 

oficinas en nuestra planta. 

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

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

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

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

realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada 

sudoración. En tales casos, se suministrarán a los trabajadores los medios especiales 

de limpieza que sean necesarios. 

Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre ambos 

deberá ser fácil. 

Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en las 

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

y de los locales de aseo, cuando no estén integrados en éstos últimos. 

Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los 

retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 

cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una 

percha. 

Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las respectivas 

dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, 

deberán permitir la utilización de estos equipos e instalaciones sin dificultades o 
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molestias, teniendo en cuenta en cada caso el número de trabajadores que vayan a 

utilizarlos simultáneamente. 

Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior serán de 

fácil acceso, adecuados a su uso y de características constructivas que faciliten su 

limpieza. 

Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 

o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. No se utilizarán para 

usos distintos de aquellos para los que estén destinados. 

Teniendo en cuenta éstas directrices proporcionadas por el instituto nacional de 

higiene y seguridad del trabajo, en la planta de producción de MCB, se tendrán 4 

vestuarios separados. Dos vestuarios femeninos, uno para oficinas y otro para planta 

de producción y dos vestuarios masculinos, uno para operarios y otro para oficinas. 

Los vestuarios para operarios y operarias estarán divididos en dos, una zona con 

taquillas para ropa limpia y otra zona para taquilla con ropa sucia.  

Las taquillas serán asignadas según número de empleado y por tanto serán nominales 

e intransferibles. 

 

5.3.7.3. Locales de descanso 

 

Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del 

tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de 

descanso de fácil acceso. 

Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el personal trabaje en 

despachos o en lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de descanso 

equivalentes durante las pausas. 

Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos con 

respaldos serán suficientes para el número de trabajadores que deban utilizarlos 

simultáneamente. 

Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de 

descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
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Los lugares de trabajo en los que sin contar con locales de descanso, el trabajo se 

interrumpa regular y frecuentemente, dispondrán de espacios donde los trabajadores 

puedan permanecer durante esas interrupciones, si su presencia durante las mismas 

en la zona de trabajo supone un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros. 

Por todo ello, en oficinas existirá un espacio reservado llamado “coffe corner” donde se 

podrán encontrar asientos, mesas, barra y sofás para descansar y desconectar, 

además de estar provisto de máquinas expendedoras de comida y bebidas, además 

de tener fuente de agua. 

Para plana ya se ha hablado del local exterior habilitado para operarios (zona exterior 

de descanso) con las comodidades citadas en el apartado 5.3.7.1.  

 

5.3.7.4. Locales provisionales y trabajos al aire libre 

 

En los trabajos al aire libre, cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, 

en particular en razón del tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos 

dispondrán de un local de descanso de fácil acceso. 

Planta dispondrá de comedor en la zona de oficinas para ser utilizado por todo tipo de 

personal de la planta, tanto interno como externo. El comedor estará provisto de 

fuentes de agua, máquinas expendedoras, microondas (4 de ellos), neveras (2 de ellas) 

y de mesas y sillas. 

 

5.3.7.5. Material y locales de primeros auxilios  

 

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 

accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al 

número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de 

acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios 

deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su 

prestación. 

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para 

acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán 
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garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez 

que requiera el tipo de daño previsible. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá 

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

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 

apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan 

pronto como caduque o sea utilizado. 

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

destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También 

deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los 

que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la 

actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia 

médica más próximo. 

Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla 

y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de 

fácil acceso para las camillas. 

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

Es por ello, que en la zona de oficinas se dispondrá de una enfermería en la zona de 

oficinas, donde se dispondrá de un médico de cabecera durante 3h dos días a la 

semana y un enfermero o enfermera durante los días que no venga el médico. La 

enfermería estará provista de todo lo citado anteriormente. 

 

5.3.8. Formación básica empleados 

 

La formación es una responsabilidad a tener estrictamente en regla por parte de la 

empresa hacia su empleado y en el empleado reside la responsabilidad de acatarla y 

llevarla a cabo en todo momento en cada tipo de acción a tener que realizar. 

Es por esto que para evitar problemas de funcionamiento y sobretodo de seguridad se 

deben redactar, revisar y firmar los diferentes protocolos normalizados de trabajo (PNT) 
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por parte de personas expertas y acreditadas en el tema vinculadas a la empresa. Los 

PNT deben de ser guías de uso al pie de la letra en todo aquel equipo o procedimiento 

involucrado en la producción de la planta. 

Cada PNT debe ser leído y entendido por los operarios con el fin de estar formados de 

forma sólida y actualizada en las tareas del día a día de la planta. Para demostrar así 

esa formación se deberá emitir hojas de control de formación para ser debidamente 

firmadas por los operarios para demostrar así ante posibles auditorias que el personal 

está debidamente formado. 

En segundo lugar, todos los operarios que lo requieran deberán tener toda aquella 

titulación que sea necesaria para desenvolver su puesto de trabajo, así como a nivel 

práctica cómo legal.  

 

5.4. SUBSTANCIAS QUÍMICAS 
 

En este apartado se tratan los diferentes productos químicos involucrados en la planta 

de producción teniendo en cuenta todo el recorrido desde que entran hasta que salen. 

Se incluyen tanto materias primeras, como productos finales así como intermedios, 

además de aquellos compuestos que no intervienen en las diferentes reacciones pero 

sí son necesarios para el desarrollo habitual de todos los procesos. 

La perspectiva en la que se enfocan las diferentes substancias será la de seguridad e 

higiene y para facilitar la asimilación de esto se expone la siguiente tabla resumen 

donde se exponen todos los compuestos químicos que aparecen en la actividad 

realizada en la planta. 

 

5.4.1. Indicaciones de seguridad e higiene de los productos químicos 

 

En este sub apartado se explicará de forma muy general los peligros que proponen las 

sustancias utilizadas en planta. Para ello, se listan en la Tabla 5.10. 
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Tabla 5.10. Resumen substancias químicas utilizadas 

Substancia Química 

Cloro (Gas/Líquido) 
Benceno 
Tolueno 
Hidróxido de Sodio 48% 
Monoclorobenceno 
Diclorobenceno 
Cloruro de Hierro (III) 
Nitrógeno (gas) 
Dowtherm A (fluido térmico) 
Ácido Clorhídrico 30% 
Agua (de red, desionizada…) 

 

A grandes rasgos, comentar que hay substancias que son inflamables y toxicas para la 

salud y el medioambiente, como el benceno, tolueno y MCB. 

Que son comburentes, toxicas para la salud y medioambiente como el cloro. 

Que son tóxicos para la salud y el medioambiente, como el Dowtherm A o el cloruro de 

hierro (III) que además es corrosivo a la piel. 

O el ácido clorhídrico y la sosa cáustica, que son corrosivos y peligrosos para el 

medioambiente, además de ser tóxicos para el ser humano si se inhalan o ingieren. 

Y finalmente el nitrógeno que, a pesar de que se encuentre en la atmosfera, es 

asfixiante si se respira en grandes cantidades.  

 

5.4.2. Normativa vigente 

 

El Reglamento (CE) nº 1272/2008 (en adelante denominado CLP, acrónimo de 

clasificación, etiquetado y envasado de sus siglas en inglés) entró en vigor el 20 de 

enero de 2009 debido a la necesidad de incorporar a la legislación comunitaria los 

criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de las Naciones Unidas sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas para lograr una 

armonización a nivel internacional. 

El CLP tiene entre sus principales objetivos determinar si una sustancia o mezcla 

presenta propiedades que deban ser clasificadas como peligrosas. Una vez 
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identificadas dichas propiedades y clasificada la sustancia o mezcla en consecuencia, 

deberán comunicarse los peligros detectados a través del etiquetado. Así mismo, para 

velar por el suministro seguro de las sustancias y mezclas peligrosas se establecen 

disposiciones relativas al envasado. 

Además, obliga a notificar a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 

(ECHA) la clasificación y etiquetado de las sustancias fabricadas o importadas en el 

Espacio Económico Europeo y comercializadas cuando estén sujetas a registro 

conforme a REACH o estén clasificadas como peligrosas. 

Esta información formará parte del Catálogo de Clasificación y Etiquetado que la 

ECHA ha publicado en su página Web, junto con la información relativa a la 

clasificación y etiquetado presentada como parte de un expediente de registro 

conforme a REACH. 

El CLP modifica y deroga la Directiva 67/548/CE, relativa a la clasificación, embalaje y 

etiquetado de sustancias peligrosas (en vigor desde el 29 de junio de 1967), y la 

Directiva 1999/45/CE, relativa a la clasificación, etiquetado y envasado de preparados 

peligrosos (en vigor desde el 30 de julio de 1999). De manera general, desde el 1 de 

diciembre de 2010, las sustancias deben clasificarse, etiquetarse y envasarse de 

acuerdo con los criterios establecidos en el CLP. 

Estos criterios serán de aplicación a las mezclas a partir del 1 de junio de 2015, 

momento en el que quedarán derogadas las directivas previas. Entre el 1 de diciembre 

de 2010 y el 1 de junio de 2015, las sustancias deberán estar clasificadas de acuerdo 

con CLP y con la Directiva 67/548/CEE. 

Para poder seguir esta normativa de forma clara se utiliza la guía técnica NTP 878 

“Regulación UE sobre productos químicos (II). Reglamento CLP”. 

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory
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A continuación, en la Figura 5.11 se presenta la tabla que muestra como clasificar las 

sustancias según la normativa CLP: 

Figura 5.11. Categorías de peligro y clases 

 

5.4.2.1. Indicaciones de peligro (Frases H) 

 

Las indicaciones de peligro son frases que, asignadas a una clase o categoría de 

peligro, describen la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosa 

incluyendo, cuando proceda, el grado de peligro. 

Las indicaciones de peligro (equivalentes a las anteriores frases R), llamadas H (de 

Hazard, peligro),  

Como por ejemplo H200 que indica Explosivo inflamable, todas las frases H relativas a 

peligros físicos se numerarían con H2XX. 

Peligros para la salud humana, todas aquellas frases que indican peligro a la salud 

humana y se numeran H3XX. 

Peligros para el medio ambiente, que se numerarán H4XX. 
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En el Reglamento CLP se han incluido, además, unas indicaciones de peligro 

“suplementarias” para cubrir ciertos tipos de peligros no contemplados en las 

indicaciones provenientes del SGA. Delante de la H correspondiente, llevan las siglas 

EU, siguiente tabla. 

Tabla 5.11. Información suplementaria sobre los peligros. Propiedades físicas y relacionadas con efectos sobre el 

medio ambiente 

 

También incluye unos elementos suplementarios o de información que deben figurar 

en las etiquetas de determinadas mezclas así como una regla particular para el 

etiquetado de productos fitosanitarios. 
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Tabla 5.12. Elementos suplementarios o información que deben figurar en las etiquetas de mezclas conteniendo 

algunas sustancias concretas y para fitosanitarios 

 

Finalmente, para algunas indicaciones de peligro se añaden letras al código de tres 

cifras, usándose los códigos adicionales que se presentan en la Tabla 5.13. 
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Tabla 5.13. Códigos adicionales de las indicaciones de peligro 

 

Si las clases de peligro a indicar son varias, en la etiqueta figurarán todas las 

indicaciones de peligro resultantes de la clasificación, salvo en caso de duplicación o 

solapamiento evidentes. 

También existe una tabla que relaciona las frases H con las frases R, en este caso, 

como no es de importancia para lo que nos ocupa, no se muestra dicha tabla. 

 

5.4.2.2. Indicaciones de prudencia (Frases P) 

 

Los consejos de prudencia son frases que describen la medida o medidas 

recomendadas para minimizar o evitar los efectos adversos causados por la 

exposición a una sustancia o mezcla peligrosa durante su uso o eliminación. Los 

consejos de prudencia (equivalentes a las anteriores frases S) se seleccionan de entre 

los establecidos, debiendo figurar en las etiquetas para cada clase de peligro. Se 

agrupan en consejos de prudencia generales (P1XX), de prevención (P2XX), de 

respuesta (P3XX) y de almacenamiento y eliminación (P4XX). 

 



Capítulo 5. Seguridad e higiene 

Planta de producción de MCB 

MCB Industries 

 

 53 

5.4.2.3.  Fichas de seguridad 

 

Se debe consultar, para tener la total información de las sustancias las fichas de 

seguridad de cada producto químico en el Anexo 5.1 de este manual. 

Para conocer en más profundidad las sustancias que ocupan las planta se presentan 

las frases H y P de cada sustancia anteriormente citada, siendo estas las que 

intervienen en planta de MCB. 

 

5.4.2.4.  Frases H 

 

A continuación se extraen de las fichas de seguridad las frases H de cada producto 

químico de planta. Para ampliar información consultar las fichas de seguridad 

anexadas al documento. 

 

 BENCENO 

 

Figura 5.12. Indicaciones de peligro, Benceno. 
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 CLORO 

 

Figura 5.13. Indicaciones de peligro, Cloro. 

 

 

 MONOCLOROBENCENO 

 

Figura 5.14. Indicaciones de peligro, MCB. 

 

 CLORURO DE HIERRO (III) 

Figura 5.15. Indicaciones de peligro, FeCl3. 
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 ÁCIDO CLORHÍDRICO 

 

 

 

Figura 5.15. Indicaciones de peligro, HCL. 

 

 NITRÓGENO LIQUADO CRIOGENIZADO 

 

 

Figura 5.16. Indicaciones de peligro, Nitrógeno Líquido. 

 

 HIDRÓXIDO DE SODIO 

 

 

Figura 5.17. Indicaciones de peligro, NaOH. 
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 DICLOROBENCENO 

 

 
Figura 5.18. Indicaciones de peligro, DCB. 

 

 TOLUENO 

 

Figura 5.19. Indicaciones de peligro, Tolueno. 

 

5.4.2.5.  Frases P 

 

A continuación se extraen de las fichas de seguridad las frases P de cada producto 

químico de planta. Para ampliar información consultar las fichas de seguridad 

anexadas al documento. 
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 BENCENO 

 

Figura 5.20. Indicaciones de prudencia, Benceno. 

 CLORO 

 

 

 Figura 5.21. Indicaciones de prudencia, Cloro.  

 

 CLOROBENCENO 

 

 

 Figura 5.22. Indicaciones de prudencia, MCB.  
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 CLORURO DE HIERRO (III) 

 

 

Figura 5.24. Indicaciones de prudencia, FeCL3. 

 

 ÁCIDO CLORHÍDRICO 

 

  

Figura 5.25. Indicaciones de prudencia, HCL. 

 

 NITRÓGENO LIQUADO CRIOGENIZADO 

 

 

 

Figura 5.26. Indicaciones de prudencia, Nitrógeno. 
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 HIDRÓXIDO DE SODIO 

 

Figura 5.27. Indicaciones de prudencia, NaOH. 

 

 DICLOROBENCENO 

 

Figura 5.28. Indicaciones de prudencia, DCB. 

 

 TOLUENO 

 

 

Figura 5.29. Indicaciones de prudencia, Tolueno. 
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5.4.2.6. Exposición a los productos químicos (VLA) 

 

Estos son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en 

el aire, y representan condiciones a las cuales se cree, basándose en los 

conocimientos actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 

día tras día, durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud. 

Entonces se tiene el VLA, y sus dos subcategorías, VLA-ED, referido al valor límite 

ambiental de exposición diaria y VLA-EC, valor límite de exposición ambiental de corta 

duración. 

VLA-ED regula la cantidad diaria que se puede estar expuesto a X producto químico 

sin ser nocivo para la salud. 

VLA-EC regula la cantidad a la que se está expuesto durante 15 minutos consecutivos 

o no, durante una jornada laboral de 8h. 

Tabla 5.14. Límites de exposición, VLA, VLA-ED y VLA-EC 

Sustancia VLA (ppm) VLA-ED (mg/m3) VLA-EC (mg/m3) 

Benceno 1 3,25  

Cloro   1,5 

Clorobenceno 15 70 23 

Cloruro de Hierro (III)  1  

 Ácido Clorhídrico al 30%  7,6 15 

Nitrógeno Líquido    

Hidróxido de Sodio al 48%   2 

Diclorobenceno 50 306 122 

Tolueno 50 192 384 

 

El nitrógeno líquido no tiene límite establecido porque no es perjudicial para la salud a 

no ser que únicamente se respire nitrógeno, en cuyo caso provoca la muerte por 

asfixia. No obstante, para que se de esa situación se tendría que producir una 

situación como la de meter durante unos segundos la cabeza en un equipo con 

nitrógeno, entrar en una sala con una fuga de nitrógeno y sin ventilación…  

En cuanto a los datos que faltan de la tabla, no aparecen en las hojas de seguridad 

utilizadas para hacer el apartado. 
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5.4.3. Conclusiones sobre las sustancias químicas en planta 

 

Como conclusión cabe destacar que se está tratando con sustancias muy perjudiciales 

en todos los sentidos, reguladas por normativas muy estrictas, que en caso de no se 

seguir las indicaciones de prudencia, peligro o almacenamiento pueden causar la 

muerte a las personas que las manipulen, a enfermedades fruto de la exposición diaria 

o desastres mayores como explosiones e incendios. 

Es por estos motivos por los cuales existen prohibiciones en planta como las de no 

comer en zonas de trabajo ya que, por ejemplo, en cuestión de disolventes, son muy 

fáciles de ser absorbidos por un simple chicle siendo masticado, y así estar ingiriendo 

directamente disolvente (tolueno o benceno por ejemplo). 

Si no se respetan el uso de EPI’s, tales como gafas de protección o guantes, los 

productos corrosivos pueden causar estragos, así como los cancerígenos. 

Para acabar, comentar que está demostrado mediante los argumentos expuestos y los 

datos aportados, que el cumplimiento, por parte de trabajador y empresario en la 

normativa de seguridad e higiene en el trabajo es de capital importancia, además de 

obligado cumplimiento por ley. 

 

5.5. ALMACENAMIENTO DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS 
 

El almacenamiento de sustancias químicas es una parte importante en el manejo de 

éstas ya que un almacenamiento incorrecto podría originar graves daños en los 

trabajadores y en el medio ambiente. 

Por esto, es necesario diseñar un plan que permita guardar las materias primas y los 

productos acabados conforme a sus características y a las características de la planta. 

Para ello se sigue el Real Decreto 379/2001 establece las condiciones de seguridad 

de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos 

químicos peligrosos. Consta de unas normas de carácter general, donde se regulan 

entre otros el ámbito de aplicación, inscripción de las instalaciones, etc. y unas 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITCs) específicas para ciertos tipos de 
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sustancias (líquidos inflamables y combustibles, óxidos de etileno, cloro, amoníaco 

anhídrido, botellas y botellones, líquidos corrosivos, líquidos tóxicos y, en su nueva 

edición, peróxidos orgánicos). 

Los diferentes compuestos se clasifican de la siguiente forma: 

Tabla 5.15. Reglamento aplicado al compuesto 

 

 

 

 

5.5.1. Almacenamiento de sustancias dentro de APQ-1 más APQ-7 

 

Las substancias reguladas por la APQ-1, instrucción que tiene por finalidad establecer 

las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse el almacenamiento, carga y 

descarga y trasiego de los líquidos inflamables y combustibles. Se da el caso que 

también son toxicas, por tanto se tiene que contemplar también, la normativa APQ-7, 

instrucción tiene por finalidad establecer las prescripciones técnicas a las que han de 

ajustarse el almacenamiento y actividades conexas de los líquidos tóxicos. 

Tanto la APQ-1 como la APQ-7 tienen diferentes excepciones, como por volumen, o 

almacenamientos integrados en el proceso, que en nuestro caso no cumplen, y por 

tanto, se han de aplicar ambas normativas al mismo tiempo, siendo siempre el factor 

más restrictivo de ambas el aplicado cuando existe conflicto entre ellas. 

 

5.5.1.1. Clasificación de substancias según APQ-1 

 

 A continuación se muestra una tabla donde vemos el tipo de sustancia que es según 

la normativa y por tanto, que directrices le aplican. 

Según la temperatura a que se los almacena pueden ser considerados como: 

Compuesto Característica principal Reglamento 

Benceno Líquido, Tóxico APQ-1, APQ-7 

Cloro Gas corrosivo APQ-3 

Tolueno Líquido, Tóxico APQ-1, APQ-7 

MCB Líquido, Tóxico APQ-1, APQ-7 

DCB Líquido, Tóxico APQ-7 

NaOH Líquido corrosivo APQ-6 

HCL Líquido corrosivo APQ-6 
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1. Clase A: Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 °C sea 

superior a 1 bar. 

 

a. Subclase A1.-Productos de la clase A que se almacenan licuados a una 

temperatura inferior a 0 °C. 

b. Subclase A2.-Productos de la clase A que se almacenan licuados en 

otras condiciones. 

 

 

2. Clase B.-Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 °C y no están 

comprendidos en la clase A. 

Según su punto de inflamación pueden ser considerados como: 

 

a. Subclase B1.-Productos de clase B cuyo punto de inflamación es 

inferior a 38 °C. 

 

b. Subclase B2.-Productos de clase B cuyo punto de inflamación es igual 

o superior a 38 °C e inferior a 55°C. 

 

 

3. Clase C.-Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 °C y 

100 °C. 

 

 

4. Clase D.-Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100 °C. 
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Tabla 5.16. Clasificación producto según APQ-1. 

 

 

  

Clase Descripción Clase Subclase Descripción 
subclase 

Productos 

A Productos licuados cuya 
presión absoluta de vapor 
a 15 °C sea superior a 1 

bar 

A1 Productos de 
la clase A que 
se almacenan 

licuados a 
una 

temperatura 
inferior a 0 °C 

No existen 
en planta 

A2 Productos de 
la clase A que 
se almacenan 

licuados en 
otras 

condiciones 

No existen 
en planta 

B Productos cuyo punto de 
inflamación es inferior a 

55 °C y no están 
comprendidos en la clase 

A 

B1 Productos de 
clase B cuyo 

punto de 
inflamación 
es inferior a 

38 °C 

Benceno 
Tolueno 

MCB 

B2 Productos de 
clase B cuyo 

punto de 
inflamación 
es igual o 
superior a 
38 °C e 
inferior a 

55°C 

No existen 
en planta 

C Productos cuyo punto de 
inflamación está 

comprendido entre 55 °C 
y 100 °C 

  No existen 
en planta 

D Productos cuyo punto de 
inflamación es superior a 

100 °C 

  No existen 
en planta 
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5.5.1.2. Clasificación de substancias según APQ-7 

 

Se establecen tres clases de líquidos tóxicos, de acuerdo con la legislación vigente 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos: 

 Clase T+: muy tóxicos. 

 Clase T: tóxicos. 

 Clase Xn: nocivos. 

La catalogación en las categorías de sustancias y preparados muy tóxicos, tóxicos o 

nocivos se efectuará mediante la determinación de la toxicidad aguda de la sustancia 

sobre los animales, expresada en dosis letal (DL50) o concentración letal (CL50), 

tomando los valores establecidos en la legislación vigente sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Por normativa, es un dato que han de tener las fichas de seguridad de los productos al 

comercializarlos, por tanto, usando esa información de las fichas de seguridad de los 

productos usados en planta tenemos la siguiente clasificación: 

Tabla 5.17. Clasificación producto según APQ-7 

Clase Substancia 

T+  No existen en planta 

T Benceno 

Xn Tolueno, DCB y MCB 

 

 

5.5.1.3. Consideraciones de diseño en el almacenaje  

 

En primer lugar se establecen decisiones de diseño teniendo en cuenta las APQ 

relativas, y estas son las siguientes: 

- Se almacenarán en tanques de acero inoxidable 316 para obtener una mayor 

resistencia a la corrosión externa ambiental, a pesar que los fluidos contenidos 

no son corrosivos. De esta forma se aumenta la seguridad, ya que se frena el 

deterioro de los tanques conservando así el grosor de inicial de diseño. 
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- Ya que para el proceso no es un inconveniente, se decide almacenar todos los 

productos a temperatura ambiente y presión interior de 1 bar. Los productos no 

tienen por qué estar en riesgo de combustión ya se toman medidas para evitar 

que se cumpla el triángulo del fuego. Esto se consigue inertizando con 

nitrógeno para eliminar todo el oxígeno además de declarar la zona como zona 

ATEX, impidiendo y controlando la zona para que no existan fuentes de 

ignición como chispas de aparatos eléctricos o trabajos que creen fuentes de 

ignición, como soldar o cortar metales. 

 

- Debido al gran volumen de almacenaje y a la recomendación de las APQ de 

minimizar el número de tanques para así disminuir los elementos de control y 

accesorios al mínimo para minimizar fallos, se construyen tanques de fondo 

plano, con cabezal toriesférico y cuerpo cilíndrico. 

 

- En nuestro caso el almacenaje será al aire libre cubierto por una estructura 

soportando un techo de chapa para proteger los depósitos de las inclemencias 

climatológicas. 

 

5.5.1.4. Distancias a otras estructuras  

 

En cuanto a las distancias entre otras instalaciones dentro de la fábrica se deducen las 

siguientes distancias en base a su clasificación: 

Tabla 5.18 Distancias de seguridad manejo líquidos inflamables y combustibles 

Distancia(m) Instalación 

60 Locales y establecimientos exteriores de pública concurrencia. 

30 

Límites de propiedades exteriores en las que pueda edificarse 

y vías de comunicación públicas. 

Estaciones de bombeo de agua contra incendios. 

Edificios administrativos y sociales, laboratorios, talleres, 

almacenes y otros edificios independientes. 
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Zonas de fuego abierto. 

20 

Vallado de la planta. 

Balsas separadoras. 

Cargaderos. Clases A, C y D. 

 

En cuanto a la clasificación entre recipientes, la distancia que deben guardar los de 

clase B con el resto se calcula con la siguiente fórmula,  

        

Donde la “d” es la distancia entre los recipientes y “D” es el diámetro del recipiente. 

En cuestión de la distancia a cargaderos, en nuestro caso la distancia mínima no 

afecta ya que el cubeto diseñado está formado por productos tipo B y esta normativa 

no le aplica, al ser todos de la misma subdivisión y APQ. 

 

 Reducciones 

Existen reducciones por capacidad, no obstante, nuestro almacenamiento, por 

requerimientos de producción en continuo es tan grande que no se pueden aplicar. 

No obstante, se pueden aplicar las reducciones por medidas de seguridad extras 

además de las obligatorias. Estas se resumen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5.19. Reducción por medidas de seguridad adicionales 
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En cuanto a estas medidas de nivel 1 o nivel 2, se listan a continuación las aplicadas 

en nuestra planta, que son varias, aunque cabe añadir que por más medidas que sean 

solo se puede aplicar un coeficiente de reducción, que en nuestro caso es 0,50. 

Quedando las distancias:  

              
 

 
  

 

 Medidas nivel 1 adoptadas en planta: 

 

- Muros RF-120: Los cubetos están formados por muros resistentes al fuego 

nivel 120 

 

Figura 5.30. Normativa muros y tabiques RF 
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Como se puede apreciar en la figura superior, para que un muro sea RF-120 ha de 

tener un espesor de 14 centímetros. RF-120, resiste al fuego durante 120 minutos. 

- Extintores de CO2 5kg por cada dos tanques de almacenamiento habrá uno. 

 

- Brigada de lucha contraincendios del personal propio de nuestra planta, 

debidamente formados y con los cursos requeridos. 

 

 Medidas nivel 2 adoptadas en planta: 

 

- Sistema fijo de inertización permanente con nitrógeno. 

 

5.5.1.6. Distancias entre tanques 

 

En este apartado se explican las distancias a las que se instalan los tanques de 

almacenamiento de disolventes (tolueno, benceno y MCB) dentro del propio cubeto 

compartido, además de las distancias a los tanques colindantes en otros cubetos 

(cloro, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio) aunque se rijan por otra APQ. 

Para establecer las distancias se necesita la tabla siguiente, extraída de la APQ-1: 
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Tabla 5.20. Distancias según clase, entre recipientes. 

 

Además de la tabla de reducciones, donde solo se puede aplicar un factor: 

Tabla 5.21. Reducciones por medidas de protección adicionales 
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En este caso se aplican las mismas seguridades adicionales del apartado 5.5.1.4, 

tanto de nivel 1 como de nivel 2, pudiendo aplicar un factor de 0,80 debido a tener dos 

o más de nivel 1 o una de nivel 2. 

Por consiguiente la distancia entre tanques es la siguiente: 

                                                           

                        

Es decir, mínimo, entre pared y pared de recipiente se tendrá que respetar una 

distancia de 2,88m. No obstante, las distancias serán mayores entre los recipientes, 

para ello es necesario mirar el plano  

 

5.5.1.7. Medidas de seguridad  

 

Se deben tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad:  

- Los tanques están hechos de acero inoxidable, se encuentran en el exterior y 

estarán debidamente marcados con tubos con sistemas de control de llama. 

 

- Los soportes de los depósitos serán resistentes al fuego (por lo menos 2 horas) 

y la tierra será impermeable. (En nuestro caso, no tendremos soportes). 

 

- Los tanques tendrán una conexión a tierra, así como los camiones cisterna 

carga y descarga de las operaciones. 

 

- Para evitar derrames de sustancias tóxicas e inflamables debido a un 

desbordamiento, contará con un sistema de protección de depósito que consta 

de dos características de seguridad independientes: nivel de indicador y alarma 

de alto nivel independiente. 

 

- Tendrán un sistema de ventilación o liberación de presión con nitrógeno para 

evitar la formación de vacío o presión interna, de tal manera que evite la 

deformación del techo o pared como consecuencia de los cambios de presión 

causados por el efecto del llenado, vaciado o cambios de temperatura. 

Aprovechando el nitrógeno utilizado para lograr una atmósfera inerte se usará 
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para compensar la pérdida de volumen en la cisterna del camión de carga en la 

operación de carga. 

 

- Todos los tanques de almacenamiento de un producto tendrán su propio 

cubeto de retención. 

 

- En la cubierta de la zona de almacenaje se instalará un pararrayos. 

 

5.5.1.8. Cimentaciones para reposo de recipientes 

 

Para poder verificar las cimentaciones en primer lugar se ejecutarán catas del terreno 

a través de una empresa especializada, que nos proporcionara un informe 

arquitectónico legal para poder saber qué tipo de cimentación es necesaria en el suelo 

que nos ocupa. 

A partir de aquí, se deben cumplir una serie de normas estipuladas en la APQ-1 y 

APQ-7 que son las siguientes: 

- Bancada de los tanques, que al ser de fondo plano, deberán ser de 300mm de 

altura, además de ser también impermeables al Tolueno, Benceno y MCB. 

 

- Se tendrá que calcular la cantidad de mortero y mallazo de acero corrugado 

necesario para dar la resistencia adecuada a las bancadas. 

Teniendo en cuentas estas consideraciones es como se diseñaran y construirán las 

bancadas y las cimentaciones donde estas irán colocadas. 

 

5.5.1.6. Cubeto de retención 

 

 Cubetos APQ-1 y APQ-7 

 

Como se ha comentado en apartados anteriores, un mismo cubeto servirá para el 

almacenamiento de todos los tanques que almacenan productos regidos por APQ1- y 

APQ-7. Para conocer el volumen total del cubeto se tomará el mayor volumen de entre: 
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1. 10% del volumen de la capacidad total de todos los tanques  

 

                      
  

   
         

 

2. 100% de la capacidad del mayor de los tanques 

 

          

Como se puede observar la mayor capacidad volumétrica la da la segunda vía, por 

tanto, el volumen del cubeto mínimo será de 437 m3, no obstante para poder introducir 

todos los recipientes dentro del cubeto y que mantengan las distancias entre sí, se 

opta por construir un cubeto de 555 m3 totales y 366 m3 útiles. 

La altura máxima permitida del muro del cubeto es de 1.8m sin aplicar excepciones, 

por tanto se escoge una altura de 1 metro, siendo el área total del cubeto: 

 

         
      

   
       

 

Para apreciar el diseño del cubeto en todas sus dimensiones y distancias observar el 

plano constructivo de los cubetos, en el apartado 10 de planos. 

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

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

en su defecto, por diques interiores de 0,15 metros de altura, de manera que cada 

subdivisión no contenga más de un solo recipiente de capacidad igual o superior a 

2.000 metros cúbicos o un número de recipientes de capacidad global no superior a 

3.000 metros cúbicos. 

Por otro lado, se tendrán en cuenta las distancias entre los recipientes. Según la 

“Tabla II-5” de la normativa las distancias entre recipientes de la clase B se calcularán 

a partir de la expresión siguiente: 

                                    

 

Entonces, los dos tanques distarán entre si 4 metros. 
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Para conocer el área útil, en cambio, hay que tener en cuenta el área de los tanques: 

 

                           
     

 
     

      

 
            

 

Los hidrantes de la red de agua contra incendios estarán provistos de racores de 

conexión conformes a norma UNE 23.400 y estarán debidamente distribuidos por toda 

la planta; en particular, en la proximidad de las diversas áreas de tratamiento, trasiego 

y almacenamiento. Para poder considerar una zona o riesgo protegidos por hidrantes, 

la distancia desde un punto cualquiera de su límite a nivel de rasante hasta el hidrante 

más próximo deberá ser inferior a 40 m. 

 

 Cubetos APQ-3 

 

El volumen del cubeto tendrá una capacidad igual o mayor que los dos tercios de la 

del recipiente de mayor volumen en él contenido. La altura de las paredes del cubeto 

será superior a 1 metro. En los cubetos de almacenamiento de cloro no deberán existir 

más tuberías que las asociadas a la instalación. 

 

 Cubetos APQ-6 

 

Los recipientes fijos para almacenamiento de líquidos corrosivos exteriores o dentro de 

edificios deberán disponer de un cubeto de retención, que podrá ser común a varios 

recipientes. 

No deberán estar en el mismo cubeto recipientes con productos que presenten 

reacciones peligrosas o que puedan reducir por debajo de los mínimos las exigencias 

mecánicas de diseño del resto de las instalaciones. 

La distancia mínima horizontal entre la pared mojada del recipiente y el borde interior 

de la coronación del cubeto, será igual o superior a 1 m. 
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La capacidad útil del cubeto será, como mínimo, igual a la capacidad del recipiente 

mayor. Cuando un cubeto contiene un solo recipiente, su capacidad se mide 

considerando que tal recipiente no existe, es decir, será el volumen del líquido que 

pueda quedar retenido dentro del cubeto, incluyendo el del recipiente hasta el nivel del 

líquido en el cubeto. Cuando el cubeto contiene dos o más recipientes, su capacidad 

se mide considerando que no existe el recipiente mayor, pero sí los demás, es decir, 

descontando del volumen total del cubeto vacío el volumen de la parte de cada 

recipiente que quedaría sumergido bajo el nivel del líquido, excepto el del mayor. 

En la tabla siguiente se muestra un resumen de todos los cubetos de planta: 

Tabla 5.22. Datos constructivos de los cubetos. 

  (Tol/BZ/MCB) (CL2) (HCL) (NaOH) 

  Cubeto APQ1-7 Cubeto APQ3 Cubeto APQ-6 Cubeto APQ-6 

Lateral 18,5 20 20 8 

Frontal 30 10 14 8 

Altura 1 1,6 1,6 1,6 

Volumen 555 320 448 102,4 

Volumen ocupado 189  113 17 

Volumen útil 366  335 85 

 

 5.5.1.9. Medidas de seguridad obligatorios adoptadas 

 

Las medidas adoptadas por normativa son las siguientes: 

- Red de contraincendios con protección de agua exclusiva para el 

almacenamiento de inflamables a 7 bar y durante 3 horas. 

 

- Red de espumógeno para el cubeto de inflamables durante 55 minutos con un 

cabal de 20 litros por minuto por metro cuadrado. 

 

- Extintores de CO2 a 15 metros de distancia de todos los puntos del cubeto. 

 

- Alarmas contraincendios a menos de 25 metros de los accesos. 

 

- Exposímetros para la zona de almacenaje. 

 

- Mantas ignifugas 
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- Duchas 

 

- Lavaojos 

 

Las medidas extras adoptadas en esta planta, son las siguientes: 

- Inertizado de las atmosferas con nitrógeno. Control automático del sistema. 

 

- Muros RF-180 para las paredes de los cubetos. 

 

- Equipo de intervención formado por el personal de planta, con los certificados y 

cursos pertinentes. 

 

5.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S) 
 

Para poder establecer las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de equipos de protección individual (EPI) utilizaremos la directiva 

89/656/CEE. Los EPI´s son los dispositivos que un trabajador utiliza para protegerse 

contra los diferentes riesgos que se pueden producir en el trabajo. Es uno de los 

conceptos básicos en cuanto a la seguridad en el trabajo y son necesarios ya que los 

peligros no son eliminados por completo.  

Un EPI se define como cualquier equipo destinado a ser portado o sujetado por el 

trabajador/a para que se proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a la misma finalidad. 

Todos los equipos de protección individual estarán regulados por el R.D. 773/1997 de 

mayo sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de 

Protección individual, inscribiéndose asimismo dentro de las normas de desarrollo 

reglamentario previsto en el Artículo 6º de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

En el R.D.777/1997 se indican las obligaciones del empresario a la hora de adquirir los 

EPI’s, que son: 
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- Identificar la necesidad a la hora de adquirirlos 

- Tener en cuenta que proporcionen una protección eficaz 

- Condicionar el lugar de trabajo y el trabajador 

 

Todos los EPI’s tendrán el marcado “CE” que garantiza la calidad del producto y la 

buena respuesta delante de una situación de peligro, esta señal se colocará de forma 

visible durante el período de duración previsible o vida útil.  

 

5.6.1 Descripción de los diferentes EPI’s 
 

 Protección para la cabeza (cascos) 

Los cascos, básicamente proporcionan protección contra impactos y penetraciones de 

objetos que pudieran caer sobre la cabeza, también protegen de los choques 

eléctricos y quemaduras. 

El material de los cascos será polietileno rígido, estarán provistos de arnés regulable y 

bandas de amortiguación con luz libre desde las mismas a la cima de 221mm. El uso 

de cascos será imprescindible para los trabajadores con riesgo de caída de objetos. 

Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar desperfectos que reducirían 

el grado de protección del casco. 

 

 Guantes de seguridad 

Los guantes de seguridad utilizados por los empleados serán diferenciados según sea 

la protección frente a los agentes químicos o frente a agresivos físico. Estarán 

confeccionados en materiales naturales o sintéticos, no rígidos, que se adapte a la 

configuración de la mano haciendo confortable su uso. Deberán ser seleccionados de 

acuerdo a los riesgos a los que el usuario este expuesto (temperatura, corrosividad, 

aislantes…). Deben mantenerse en buenas condiciones, procurando que no 

aparezcan orificios, grietas, deformaciones, etc que mermen sus propiedades. 
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 Protección de la cara y ojos (gafas y pantallas) 

Las gafas de protección se usarán en los trabajos con riesgo de impacto de partículas, 

salpicaduras de polvo (cemento, riesgo...), atmósferas contaminadas, etc. El material 

debe de ser resistente al ataque de sustancias químicas corrosivas o similares, 

tendrán, además de unos oculares de resistencia adecuada, un diseño de montura y 

unos elementos adicionales, a fin de proteger el ojo en cualquier dirección. 

Las pantallas de protección son necesarias durante la realización de soldaduras. Estas 

máscaras están provistas de filtro adecuados a la intensidad de radiación existente en 

el lugar de trabajo. 

 

 Protección auditiva  

Este tipo de protección puede ser en forma de tapones o auriculares, es necesario 

dotar de protección para el oído a los trabajadores cuando el nivel de ruido supera los 

85 decibelios, este punto es el nivel máximo para la audición normal. 

 

 Botas de seguridad (reforzadas y impermeables) 

La utilización de las botas reforzadas está prevista para ofrecer protección frente al 

impacto, están compuestas en cuero, la puntera reforzada interiormente con plancha 

metálica que impida el aplastamiento de los dedos y una suela también metálica que 

impida el paso de elementos punzantes a través de está. 

Las botas impermeables se utilizarán en caso de encontrarnos en condiciones de 

trabajo con agua o humedad, estarán compuestas en caucho o goma en una sola 

pieza y suela revestida de material antideslizante. 

 

 Protección de las vías respiratorias  

Este equipo tiene la función de proporcionar al trabajador aire para respirar sin 

contaminantes o con una concentración muy baja de estos. Los equipos filtrantes se 

utilizan en trabajos en los que se produzca polvo y en atmosferas con gases o vapores 

perjudiciales para la salud. Las mascarillas deberán estar homologadas según las 

Normas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-13. 
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 Ropa de protección  

Para la protección de los operarios del frio y del calor se emplearán trajes aislantes. 

Para evitar riesgos de colisión y atropellos se utilizarán prendas tales como cinturones, 

brazaletes y chalecos con bandas refractarias para ser utilizados en lugares de poca 

iluminación. Está prohibido circular por la planta con indumentaria no adecuada tal 

como: Pantalones cortos, falda, sin camiseta o en manga corta. Las personas con 

cabello largo deberán llevarlo recogido a fin de evitar posibles enredos o enganchones. 

 

 Protección contra caídas de altura  

Son sistemas de sujeción destinados a sujetar al trabajador mientras se realiza un 

trabajo en altura. Un sistema de protección individual contra caídas de altura incluye 

un dispositivo de prensión del cuerpo (arnés) el cual se fija a un punto de anclaje 

seguro mediante un sistema de conexión que consiste en uno o varios componentes, 

incluidos normalmente en el sistema, conforme al uso previsto (por ejemplo, elementos 

de amarre, conectores, dispositivos anticaídas, dispositivos de anclaje). 

 

5.6.2. Cantidad y utilización de EPI’s en planta 
 

A continuación se presenta la cantidad de EPI’s que la empresa ha de disponer 

inicialmente; se tiene que tener en cuenta que estos equipos debido a su utilización 

sufren un desgaste y que por lo tanto se deberán reponer, algunos de estos también 

tienen fecha de caducidad. Por lo tanto, para facilitar la correcta reposición es 

necesario crear un archivo en el que se recojan datos de fecha de fabricación, fecha 

de adquisición y fecha de caducidad de cara a proceder a las substituciones y 

reposiciones que sean necesarias. Ésta tarea la llevará a cabo el técnico en 

prevención de riesgos laborales de la empresa (PRL). 

 Protección para la cabeza (cascos) 

Habrá uno por trabajador y se adquirirán 20 más para posibles visitas. Será obligatoria 

su utilización en toda la planta de producción, en la zona de almacenaje y en las zonas 

transitables por vehículos de carga y descarga. 
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 Guantes de seguridad 

Se tendrán tres tipos de guantes en planta, 60 pares de guantes contra agresiones 

químicas (especiales para ácidos), dos pares contra agresiones de origen eléctrico y 

10 pares contra agresiones de origen térmico. Los guantes se deberán usar para las 

actividades requeridas de guantes; esto ha de estar estipulado por el PRL de planta.  

Además, todo operario en planta deberá llevar de forma permanente los guantes 

contra agresiones químicas, así como todo aquel que deba realizar trabajos manuales 

en planta. 

 

 Protección de la cara y ojos (gafas y pantallas) 

Gafas de protección universal, habrá una por trabajador más 20 unidades para 

posibles visitas, su uso será obligatorio en toda la planta excepto en oficinas y 

exteriores, su uso está limitado únicamente a el momento de entrar en áreas de 

trabajo. 

En cuanto a pantallas para soldar, se deberán comprar tantas pantallas como 

soldadores se contraten y estas serán personales e intransferibles. 

 

 Protección auditiva 

Se dispondrán de protectores para el oído en las zonas de la planta donde el ruido 

supere los 85 dB. 

 

 Botas de seguridad (reforzadas e impermeables) 

Se dispondrá de un par por trabajador, su uso es obligatorio para todos los 

trabajadores excepto los empleados de oficina; estos últimos también deberán 

disponer de su par ya que en caso de desplazarse por las diferentes áreas de 

producción los deberán utilizar. El propio usuario ha de valorar el estado de deterioro 

de las mismas y pedir uno nuevo cuando así se requiera. 

Se consideran botas deterioradas aquellas que las protecciones se desgasten por 

golpes, la suela se desgaste y deslice o cualquier otro matiz que ponga en riesgo la 

integridad del usuario. 
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 Protección de las vías respiratorias   

Estarán situadas en las áreas de almacenaje y en el área de reacción, 10 unidades en 

cada una de estas. 

 

 Ropa de protección 

La empresa proporcionará la siguiente indumentaria: 

- Bata blanca, pantalón blanco, anorak, chubasquero y chaleco sin mangas para 

los técnicos y rango superior a técnicos. (Profesiones especializadas como 

PRL, Ingeniería, Dirección…Toda la ropa tratada para no acumular cargas 

estáticas. 

- Pantalón azul, camiseta blanca, chaqueta azul, anorak y chubasquero para 

operarios. Toda la ropa tratada para no acumular cargas estáticas. 

- Protección contra caídas de altura 

- Se dispondrá de dos unidades que se utilizaran exclusivamente durante la 

realización de trabajos de reparación, mantenimiento o construcción de 

equipos en altura. 

 

5.7. PLAN DE EMERGENCIA INTERNO (PEI) 
 

Éste es un plan de autoprotección en el que se define la organización y conjunto de 

medios y procedimientos de actuación con el fin de prevenir los accidentes de 

cualquier tipo y, en su caso, limitar los efectos en el interior del establecimiento. Por 

tanto, este plan lo compondrán un sistema de organización, unos procedimientos de 

actuación y unos medios materiales que ayuden a la empresa a prevenir accidentes o 

mitiguen sus consecuencias tanto a la plantilla de trabajadores como al medio 

ambiente y las infraestructuras o instalaciones. Los detalles de este plan se dan en la 

Directriz Básica y en la NTP-791 “Planes de emergencia en la industria química”. 

El PEI deberá ser elaborado por el industrial, y en los establecimientos sujetos a las 

disposiciones del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
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intervengan sustancias peligrosas. En este caso sí se cumple porque se almacenan y 

forman parte del proceso compuestos peligrosos, inflamables, corrosivos,… 

Las categorías de los accidentes en la Industria Química se determinan de la siguiente 

forma: 

• Categoría 1: Aquellos para los que se prevea, como única consecuencia, daños 

materiales en el establecimiento accidentado y no se prevean daños de ningún tipo en 

el exterior de éste. 

• Categoría 2: Aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles 

víctimas y daños materiales en el establecimiento; mientras que las repercusiones 

exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en 

zonas limitadas. 

• Categoría 3: Aquellos para los que se prevea, como consecuencias, posibles 

víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en zonas 

extensas y en el exterior del establecimiento 

En el siguiente cuadro extraído de la NTP-791 se observa los protocolos de activación 

del Plan de Emergencia Exterior (PEE) y el Plan de Emergencia Interior (PEI): 

 

 

Figura 5.31. Condiciones de activación de los planes de emergencia. 
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El PEI de un establecimiento deberá contemplar la identificación de los accidentes que 

justifiquen su activación, basándose en un análisis de riesgos acorde con su grado de 

afectación o el informe de seguridad cuando proceda. A continuación se muestran los 

posibles sucesos que se tendrán en cuenta: 

- Incendio 

- Explosión 

- Fuga de gases tóxicos 

- Vertido incontrolado de productos peligrosos 

Dado que se cumple lo descrito en el Art.9 de Real Decreto 1254/1999 se desarrollará 

el PEI con amplitud y contendrá los siguientes puntos, debiendo especificarse con 

mayor detalle las actuaciones concretas para cada accidente grave potencial: 

Tabla 5.23. Contenido del PEI 

1. Análisis del riesgo 
 
 

Descripción general 

Evaluación del riesgo 

Planos de situación 

2. Medidas y medios de protección 
 
 
 

Medios materiales 

Equipos humanos 

Medidas correctoras del riesgo 

Planos específicos 

3. Manual de actuación en emergencias 
 
 
 
 

Objeto y ámbito 

Estructura organizativa de respuesta 

Enlace y coordinación con el plan de 
emergencia exterior 
Clasificación de emergencias 

Procedimientos de actuación e información 

4. Implantación, simulacros y 
mantenimiento 

 
 
 
 

Responsabilidades y organización 

Programa de implantación 

Programa de formación, adiestramiento y 
simulacros 
Programa de mantenimiento 

Programa de revisiones 

 

Será importante que toda la plantilla de trabajadores conozca el plan de 

autoprotección y que los planos de actuación sean visibles para los visitantes. Para ver 

el itinerario de evacuación, ver el plano Itinerario de Evacuación en el apartado de 

planos. 
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5.8. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

La importancia de este paso consiste en identificar las zonas potencialmente 

peligrosas de la planta y analizarla para extraer los posibles casos de emergencia que 

pueden ocurrir. Por ejemplo, derrames de líquidos corrosivos en la zona de 

almacenamiento o riesgos de explosión en el almacenamiento de líquidos inflamables.  

El estudio de la peligrosidad de origen interno tendrá como características ser 

sistemático, repetible (estructura formalizada) e involucrar a un número suficiente de 

personas. 

Este apartado hará, por un lado, una descripción general del emplazamiento, 

características constructivas, zonas con presencia de sustancias peligrosas, … Por 

otro lado, hará una evaluación del riesgo, en el que se hará una descripción de la 

evaluación del riesgo y de posibles accidentes que puedan necesitar un plan de 

autoprotección y que indique sus posibles consecuencias. Además todo esto se 

detallará en un conjunto de planos a escala adecuada. 

 

5.8.1. Medidas y medios de protección 
 

Se considerarán los medios materiales, los equipos humanos, las medidas correctoras 

del riesgo y los planos específicos. 

Entre los medios materiales se encuentran las instalaciones de detección, contra 

incendios, de contención, señalización,…  Entre los equipos humanos, en cambio, se 

identificarán los recursos humanos y aquellos más directamente relacionados con las 

actuaciones en emergencias, y se indicará la dependencia organizativa y los 

procedimientos de movilización. 

En cuanto a las medidas correctoras del riesgo se identificarán las medidas de 

prevención y protección existentes que pudieran contribuir directamente a prevenir los 

accidentes, todo esto teniendo en cuenta las diferentes situaciones operativas y turnos 

de trabajo. 



Capítulo 5. Seguridad e higiene 

Planta de producción de MCB 

MCB Industries 

 

 85 

Para finalizar, es importante que los medios y equipos de protección que se pueden 

utilizar en cada caso y las rutas de evacuación sean perfectamente visibles en los 

planos específicos que estén estratégicamente colocados en la planta. 

 

5.8.2. Manual de actuación en emergencias 
 

En este manual se recogerán todas las previsiones de actuación para cualquier grado 

de emergencia y así minimizar los riesgos personales, daños al medio ambiente y a 

las propias instalaciones de la planta de producción. Los posibles accidentes y los 

factores de riesgo se clasifican de acuerdo a su posible gravedad: conato de 

emergencia, emergencia parcial y emergencia general. En el manual se especificarán 

las condiciones bajo las que puede considerarse la activación de una situación de 

emergencia, su cambio de clasificación de gravedad y las condiciones para darla por 

concluida. 

Por otra parte, se define la secuencia de las actuaciones a llevar a cabo para el control 

de la emergencia por el personal que forma parte de la organización de emergencia. 

Se definirán los siguientes estratos: jefe de emergencia, jefe de intervención, equipos 

de primera intervención, equipo de segunda intervención, equipo de alarma y 

evacuación, equipo de primeros auxilios. 

En el siguiente organigrama se presenta la organización estructural de dichos estratos: 

 

 

Figura 5.32 Propuesta de estrategia jerárquica extraída de NTP-791. 
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En general, el personal dispondrá de la formación necesaria y del equipamiento 

necesario para las tareas a cumplir en el plan. También se indicarán las actuaciones 

para alertar rápidamente del incidente a la autoridad responsable de poner en marcha 

el PEI. 

 

5.8.3. Implantación del PEI 
 

Una vez redactado se describirán las etapas previstas de implantación, la asignación 

de responsabilidades en cada fase y se contemplará la adecuación de posibles 

deficiencias detectadas. De forma complementaria se crearán unas fichas del PEI 

resumidas y se repartirán a cada empleado para lograr una mejor divulgación. 

También se pueden poner carteles en lugares estratégicos de la planta. 

 

5.8.4. Simulacros 
 

Finalmente se deberá concretar un plan de realización de simulacros con distintos 

niveles de emergencia para así lograr que el personal se familiarice con el contenido 

del plan y las actuaciones previstas en el mismo. Se deberá realizar un simulacro con 

una periodicidad mínima de 3 años de acuerdo con la Directriz Básica, aunque según 

el RD 393/2007 deberá ser al menos anual. También hay que tener en cuenta las 

diferentes ITC del RD 379/2001 mencionado en el apartado de “Manejo de sustancias 

químicas” y las periodicidades que proponen para algunos tipos de compuestos. 

 

5.8.5. Mantenimiento del PEI 
 

Habrá que tener en cuenta que algunas zonas como las de contra incendios y 

emergencias sean las adecuadas según la legislación específica. Se propondrá un 

programa de mantenimiento preventivo y otro de pruebas periódicas de las 

instalaciones de protección (extinción, detección, alarmas, etc). Igualmente habrá un 

sistema de control periódico a través de auditorías y se establecerán procedimientos y 

responsabilidades para la incorporación de mejoras tecnológicas. 

También se programarán cursos cortos para formar a los empleados. 
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5.9. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

A continuación, se muestran todas las disposiciones a seguir para que no se produzca 

un incendio y en caso de producirse poder actuar de manera rápida y eficaz para 

minimizar todo tipo de daños. El objetivo de estas medidas son principalmente y por 

orden de importancia, salvar vidas humanas, minimizar las pérdidas económicas 

producidas por el fuego y conseguir que las actividades del edificio vuelvan a funcionar 

en un término de tiempo lo más corto posible. 

 

5.9.1. Normativa 
 

Se basa en el REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Este 

reglamento tiene por objeto de 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 los establecimientos industriales determina la 

probabilidad de que se desencadenen incendios, generadores de daños y pérdidas 

para las personas y los patrimonios, que afectan tanto a ellos como a su entorno.  

La Norma básica de la edificación, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de 

octubre, establece las condiciones que deben reunir los edificios, para proteger a sus 

ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio y para prevenir daños a 

terceros. 

 La regulación de las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, 

así como su instalación y mantenimiento, además de la regulación de los instaladores 

y mantenedores, está prevista en el Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden 

de 16 de abril de 1998. 

Este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben 

satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de 

uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparición y para 

dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar 
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su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda 

producir a personas o bienes. 

Las actividades de prevención del incendio tendrán como finalidad limitar la presencia 

del riesgo de fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el incendio. 

Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o luchar 

contra el incendio, para extinguirlo, y minimizar los daños o pérdidas que pueda 

generar. 

Este reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de 

protección contra incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan 

actividades industriales, sectoriales o específicas, en los aspectos no previstos en 

ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo. 

En este sentido, se considera que las disposiciones de la Instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-1 del Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos, aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, y las previstas en las 

instrucciones técnicas del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el 

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, son de completa aplicación para el 

cumplimiento de los requisitos de seguridad contra incendios. 

Las condiciones indicadas en este reglamento tendrán la condición de mínimo exigible 

según lo indicado en el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

Los incendios se pueden clasificar en seis clases: 

 Clase A: incendios que implican sólidos inflamables que dejan brasas como 

madera, tejidos, goma, papel y algunos tipos de plástico. 

 Clase B: incendios que implican líquidos inflamables o sólidos licuables como 

el petróleo o gasolina, aceites, pintura, algunas ceras y plásticos. 

 Clase C: incendios que implican gases inflamables como el gas natural, el 

hidrogeno, el propano o el butano. 

 Clase D: incendios que implican metales combustibles como el sodio, 

magnesio, potasio o muchos otros cuando están reducidos a trozos muy finos. 

 Riesgo de electrocución (Clase E): incendios que implican cualquiera de los 

materiales de las clases A o B pero con la introducción de electrodomésticos, 

cableado o cualquier otro objeto bajo tensión eléctrica al lado del fuego, donde 
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existen riesgos de electrocución si se utilizan agentes extintores conductores 

de electricidad. 

 Clase K: incendios que implican grasas o aceites de cocina. Las altas 

temperaturas de los aceites en un incendio exceden a las de los otros líquidos 

inflamables haciendo inefectivos los agentes de extinción normales. 

En esta planta química se podrán dar tres tipos de incendios B, C y E. pero al estar 

rodeados de aparatos eléctricos en muchas ocasiones será de clase E y por lo tanto 

se tendrá en cuenta la manera de cómo extinguirlo para evitar el riesgo de 

electrocución. 

 

5.9.2. Caracterización del establecimiento industrial en relación con la 

seguridad contra incendios 
 

Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de este, 

instalación o espacio abierto de uso industrial o almacén, destinado a ser utilizado bajo 

una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o reforma, así como el 

inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo. 

Las muy diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los 

establecimientos industriales se consideran reducidas a dos grupos dependiendo de si 

están ubicados en un edificio o al aire libre. 

Establecimientos industriales ubicados en un edificio: 

 TIPO A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, 

además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros 

usos. 

 TIPO B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está 

adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros 

de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso 

industrial o bien de otros usos. 

Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura 

compartida con las contiguas, que en todo caso deberán tener cubierta independiente, 

se admitirá el cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo B, siempre que 
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se justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves 

colindantes. 

 TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en 

su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más 

próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de 

mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el 

incendio. 

 

 

Figura 5.33. Configuraciónes A, B y C 
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Para establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos 

que no constituyen un edificio: 

 TIPO D: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede 

estar totalmente cubierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de 

cerramiento lateral. 

 TIPO E: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar 

parcialmente cubierto (hasta un 50% de su superficie), alguna de cuyas 

fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral. 

 

Figura 5.34 Configuración D y E 

 

Cuando la caracterización de un establecimiento industrial o una parte de este no 

coincida exactamente con alguno de los tipos definidos, se considerará que pertenece 

al tipo con que mejor se pueda equiparar o asimilar justificadamente. 

En un establecimiento industrial pueden coexistir diferentes configuraciones, por lo se 

deberán aplicar los requisitos de este reglamento de forma diferenciada para cada una 

de ellas. 

En esta planta química serán del tipo E, excepto oficinas y laboratorios que serán tipo 

C. 
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5.9.2.1. Riesgo intrínseco de cada zona 

 

Por tal de conocer el nivel de riesgo de cada zona se ha calculado la densidad de 

carga de fuego, según el Real Decreto 2267/2004, está es en función de la cantidad 

de combustible presente, el poder calorífico de cada combustible y el área que ocupa 

la zona. 

Tabla 5.24. Nivel de riesgo intrínseco 

 

 

En el caso de los tanques de almacenamiento de productos inflamables la carga de 

fuego en vez de estar en función del peso de combustible está en función de la altura 

de los tanques que los contiene. 

 

Según la Tabla 5.24 los diferentes grados de riesgo para nuestra planta según el área 

serán los que se pueden ver en la Tabla 5.25. 
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Tabla 5.25 Nivel de riesgo intrínseco por zonas 

Abreviación Zona Nivel 

A-100 Almacén de materias primeras Alto-8 

A-200 Producción MCB Alto-6 

A-300 Purificación MCB Alto-6 

A-400 Almacenamiento de producto Alto-8 

A-500 Tratamiento de gases Alto-6 

A-600 Tratamiento residuos líquidos Bajo-1 

A-700 Sala de control Medio-3 

A-800 Oficinas y laboratorios Bajo-2 

A-900 Área de servicios Bajo-1 

A-1000 Sala eléctrica Medio-5 

A-1100 Almacén Medio-5 

A-1200 Residuos Sólidos Medio-5 

 

 

5.9.3. Medidas de prevención y extinción contra incendios 
 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 

protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la 

ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, 

cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden 

de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel. 

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, 

a que se refiere el apartado anterior, cumplirán los requisitos que, para ellos, establece 
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el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que lo complementan. 

 

5.9.3.1. Protección pasiva contra incendios 
 

Las medidas pasivas se centran en conseguir una rápida evacuación de las personas 

que se encuentran dentro del edificio donde se ha producido el incendio, también 

incluye un conjunto de medidas que tratan de poner barreras contra el avance del 

incendio.  

Para una rápida evacuación la normativa determina la anchura de los pasillos, 

escaleras y puertas de evacuación, las distancias máximas a recorrer hasta llegar a un 

lugar seguro. 

Para retardar el avance del fuego se colocan cortafuegos construidos con materiales 

ignífugos, con esto conseguimos confinar el fuego en un sector limitando así sus 

consecuencias.  

Un punto para que todo salga de manera correcta es la señalización, por eso se 

procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como 

la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean 

fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.9.3.2. Protección activa contra incendios 

 

1. Sistemas automáticos de detección de incendio 

 

En las industrias o lugares de trabajo de gran peligrosidad en que el riesgo de incendio 

afecte a grupos de trabajadores, la Delegación Provincial de Trabajo podrá imponer la 

obligación de instalar aparatos de fuego o detectores de incendios, del tipo más 
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adecuado: aerotérmico, termoeléctrico, químico, fotoeléctrico, radioctivo, por 

ultrasonidos… 

Los detectores térmicos actúan por el estímulo de la elevación de temperatura 

provocada por el calor del incendio. Existe una gran variedad de modelos: 

termostáticos, termovelocimétricos, combinados y compensados. 

Las características y especificaciones de los sistemas automáticos de detección de 

incendios se ajustarán a la Norma UNE 23007. 

 

Figura 5.35. Detectores de incendio, ultrasonidos, termovelocímetro y aerotérmico 

 

2. Sistemas manuales de alarma de incendio 

 

La alarma es utilizada en el campo de la lucha contra el fuego para avisar de forma 

instantánea mediante señales acústicas. Está constituido por un conjunto de 

pulsadores que permitirán provocar voluntariamente y transmitir una señal a una 

central de control y señalización. 

Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio, se 

situará, en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de 

incendio, y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un 

pulsador no debe superar los 25m.  
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        Figura 5.36. Pulsador manual  

 

La señal acústica tiene como finalidad comunicar la existencia de un incendio, así 

como transmitir las instrucciones previstas en el plano de emergencia. Está señal 

permitirá diferenciar si se trata de una alarma por emergencia parcial o por emergencia 

general, y será preferente el uso de un sistema de megafonía. 

 

3. Extintores de incendio 

 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales. 

El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la tabla 5.8.3 del 

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real 

Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 

Cuando en el sector de incendio coexistan combustibles de la clase A y de la clase B, 

se considerará que la clase de fuego del sector de incendio es A o B cuando la carga 

de fuego aportada por los combustibles de clase A o de clase B, respectivamente, sea, 

al menos, el 90 por ciento de la carga de fuego del sector. En otro caso, la clase de 

fuego del sector de incendio se considerará A-B. 
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Tabla 5.26. Agente extintor 

 
 

Si la clase de fuego del sector de incendio es A o B, se determinará la dotación de 

extintores del sector de incendio de acuerdo con la Tabla 5.8.4 o con la Tabla 5.8.5, 

respectivamente. 

Si la clase de fuego del sector de incendio es A-B, se determinará la dotación de 

extintores del sector de incendio sumando los necesarios para cada clase de fuego (A 

y B), evaluados independientemente, según la tabla 3.1 y la tabla 3.2, respectivamente. 

Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase C que puedan aportar 

una carga de fuego que sea, al menos, el 90 por ciento de la carga de fuego del sector, 

se determinará la dotación de extintores de acuerdo con la reglamentación sectorial 

específica que les afecte. En otro caso, no se incrementará la dotación de extintores si 

los necesarios por la presencia de otros combustibles (A y/o B) son aptos para fuegos 

de clase C. 

Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase D, se utilizarán agentes 

extintores de características específicas adecuadas a la naturaleza del combustible, 

que podrán proyectarse sobre el fuego con extintores, o medios manuales, de acuerdo 

con la situación y las recomendaciones particulares del fabricante del agente extintor. 
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Tabla 5.27.  Número de extintores para fuegos de clase A 

 

Tabla 5.28. Número de extintores para fuegos de clase B 

 

 

(1) Cuando más del 50% del volumen de los combustibles líquidos, V, esté 

contenido en recipientes metálicos perfectamente cerrados, la eficacia mínima 

del extintor puede reducirse a la inmediatamente anterior de la clase B, según 

la Norma UNE-EN 3-7. 

 

(2) Cuando el volumen de combustibles líquidos en el sector de incendio, V, 

supere los 200 l, se incrementará la dotación de extintores portátiles con 

extintores móviles sobre ruedas, de 50 kg de polvo BC, o ABC, a razón de: 

Un extintor, si:          200 l < V ≤ 750 l. 

Dos extintores, si:     750 l < V ≤ 2000 l. 
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No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre 

fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros 

elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V. La protección de estos se realizará 

con extintores de dióxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se 

determinará según el tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de cinco kg de 

dióxido de carbono y seis kg de polvo seco BC o ABC. 

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente 

visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor 

probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo 

horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 

15m. 

Se instalarán extintores portátiles en todas las áreas de incendio de los 

establecimientos industriales (de tipo D y tipo E), excepto en las áreas cuyo nivel de 

riesgo intrínseco sea bajo 1. La dotación estará de acuerdo con lo establecido en los 

apartados anteriores, excepto el recorrido máximo hasta uno de ellos, que podrá 

ampliarse a 25 m. 

 

4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 

 

- Sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE) 

BIE son las siglas de Bocas de Incendio Equipadas, se trata de equipos de material 

contra incendio fijos anclados a la pared y conectados a una toma de agua. 

Los BIEs son los armarios con manguera y un cristal que se rompe fácilmente para 

poder accionar el mecanismo de extinción de incendios. 

Estos sistemas contra incendios son apropiados para pequeños incendios, son 

aconsejables para atacar los fuegos en sus inicios. Pero no demos enfrentarnos a un 

gran incendio con este equipamiento. Para incendios grandes debemos dejar paso a 

los equipos de emergencia especializados y al uso de hidrantes. 

Los elementos que componen los BIEs son los siguientes:  

 Armario: es un armario normalmente de color rojo que guarda todo el sistema 

del BIE. 

http://fragaservi.com/?m=productos_servicios2
http://www.seguridadproteccioncontraincendios.es/
http://www.seguridadproteccioncontraincendios.es/hidrantes-contra-incendios-que-son-y-como-actuan-frente-a-incendios/
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 Soporte de manguera: donde se apoya la manguera y se enrolla. Este 

soporte debe permitir desenrollar la manguera de forma fácil y rápida. 

 Manómetro: para medir la presión y comprobar que la toma de agua funciona. 

 Válvula: Conecta el sistema contra incendios con la toma de agua. 

 Manguera: la manga por la que debe pasar el agua y permite llevarla hasta 

donde interese para controlar el incendio. 

 

 

Figura 5.37 Boca de incendio equipada (BIE) 

 

Los BIEs están diseñados para que puedan ser usados por cualquier persona. En 

caso de necesitar usarlos lo que hay que hacer es romper el cristal protector a 

continuación extender completamente la manguera y abrir la válvula. A partir de ese 

momento el agua comenzará a salir por la lanza ya se puede atacar el incendio. 

Por normativa siempre encontraremos estas mangueras a una distancia máxima de 5 

metros de las puertas de salida. Entre un BIE y otro no puede existir una distancia 

superior a los 50 metros. 

La altura a la que debe estar instalado es siempre de 1,50 metros para ser accesible a 

cualquier persona adulta. 

Además encontraremos una señal luminiscente en el lugar dónde se encuentra el BIE 

por si el incendio hubiese cortado la corriente eléctrica. 

Según la normativa existen 2 tipos de BIE´s, aunque son prácticamente iguales 

externamente existen algunas diferencias en especial en cuanto a caudal de agua que 

son capaces de suministrar. 
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- BIE de 25 MM: de 25 mm de diámetro con manguera de 20 metros 

semirrígida con capacidad de suministrar un caudal de 100 litros por minuto 

a 3,5 bar de presión en punta de lanza. 

 

- BIE de 45 MM: en este caso el diámetro es de 45 mm, con manguera 

flexible de 20 metros capaz de suministrar 200 litros por minuto a 3,5 bar de 

presión en punta de lanza. 

 

 

- Sistemas de rociadores automáticos de agua 

Los rociadores automáticos o regadores automáticos, son uno de los sistemas de 

extinción de incendios. Generalmente forman parte de un sistema contra incendio 

basado en una reserva de agua para el suministro del sistema y una red de tuberías 

de la cual son elementos terminales. Por lo general se activan al detectar los efectos 

de un incendio, como el aumento de temperatura asociado al fuego, o el humo 

generado por la combustión. 

 

Figura 5.38 Rociador de agua 

 

-Sistemas de hidrantes exteriores 

Los Sistemas de hidrantes consisten en un aparato hidráulico que conectado a una red 

de abastecimiento de agua que surte de caudal en caso de incendio. Permite la 

conexión de mangueras y equipos de lucha contra incendios, así como el llenado de 

agua de los camiones de bomberos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incendios
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://www.pcipedia.es/index.php/Sistemas_de_hidrantes
http://www.pcipedia.es/index.php/Red_de_abastecimiento_de_agua
http://www.pcipedia.es/index.php/Red_de_abastecimiento_de_agua
http://www.pcipedia.es/index.php?title=Mangueras&action=edit&redlink=1
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Figura 5.39.  Hidrante exterior 

 

 

-Sistema de columna seca 

Se instalarán sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si son de 

riesgo intrínseco medio o alto y su altura de evacuación es de 15 m o superior. La 

instalación de una columna seca será exclusiva del servicio de extinción y estará 

formada por una conducción, normalmente vacía, que tiene bocas de salida y 

alimentación para la conexión de equipos del servicio de extinción. 

Tiene como finalidad la disposición de agua en las distintas plantas del edificio. 
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Figura 5.40. Sistema de funcionamiento de una columna seca 

 

 

5. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos  

 

Se instalarán sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos en los sectores 

de incendio de los establecimientos industriales donde se ubiquen equipos 

electrónicos, centros de cálculo, bancos de datos, centros de control o medida y 

análogos y la protección con sistemas de agua pueda dañar dichos equipos. 
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5.9.3.3 Abastecimiento de agua contra incendio 

 

Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios para dar servicio, 

en las condiciones de caudal, presión y reserva calculados, a uno o varios sistemas de 

lucha contra incendios, tales como red de bocas de incendio equipadas (BIE), red de 

hidrantes exteriores y rociadores automáticos.  

Cuando en una instalación de un establecimiento industrial coexistan varios de estos 

sistemas, el caudal y reserva de agua se calcularán considerando la simultaneidad de 

operación mínima. 

En nuestro caso, trabajan simultáneamente sistemas de BIE e hidrantes, por lo tanto el 

caudal necesario será la suma de caudales requeridos para BIE y para hidrantes. La 

reserva de agua necesaria será la suma para BIE y para hidrantes también.  

En las Tablas 5.29-5.30 se presentan las necesidades de agua tanto para hidrantes 

como para BIEs. 

Tabla 5.29 Necesidades de agua para hidrantes exteriores 

 

 
Tabla 5.30. Necesidades de agua para BIEs 
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Cuando en un establecimiento industrial, constituido por configuraciones de tipo C, D o 

E, existan almacenamientos de productos combustibles en el exterior, los caudales 

indicados en la tabla 5.8.6 se incrementarán en 500 l/min. 

Sabiendo toda esta información podemos calcular tanto el caudal como las reservas 

de agua. Como por capacidad de almacenaje de productos inflamables se pasa de 

cierta cantidad, es obligado tener un sistema de bombeo propio para el almacenaje y 

otro para planta. Por tanto, se dimensionan paralelamente aunque comparten piscina 

de agua contra incendios. 

- Protección de agua para almacenamiento de productos regulados por APQ-1: 

Reglamento APQ-1: 

Los almacenamientos de superficie con capacidades globales como las de esta planta 

(superior a 100 metros cúbicos para productos de clase B1)  deberán disponer de una 

red de agua contra incendios con abastecimiento y acometida exclusiva para este fin. 

Los diámetros de tuberías se calcularán de modo que garanticen los caudales 

requeridos con una presión manométrica mínima, en cualquier punto de la red, de 7 

bar. 

La red estará dispuesta preferentemente en anillo y dispondrá de válvulas de corte en 

número suficiente para aislar cualquier sección que sea afectada por una rotura, 

manteniendo el resto de la red a presión de trabajo. Las conducciones de la red 

específica de agua contra incendios seguirán, siempre que sea posible, el trazado de 

las calles. Las tuberías deberán protegerse contra cualquier tipo de daños mecánicos, 

así como contra las heladas y la corrosión. Preferentemente deberán estar enterradas. 

- Capacidad: 

En este caso, al tener más de 500 metros cúbicos se deben garantizar 3 horas de 

agua para la zona. 
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Una vez vistas las normativas: 

El caudal de agua utilizada para los hidrantes, teniendo en cuenta que se tiene una 

configuración del tipo E y un nivel de riesgo alto y como mínimo por normativa APQ-1 

ha de tener un caudal mínimo de 15 litros por minuto. 

                         
   

  
 

 

El caudal de las bocas de incendio equipadas se extrae de la tabla 5.8.7, en este caso 

en nuestra planta química hay zonas de nivel de riesgo alto, por lo tanto el tipo de BIE 

a utilizar será el DN-45 MM y actuaran 3 en simultáneo, uno para cada tanque. El 

caudal para este tipo de BIEs es de 3.3 l/s. 

             
      

   
  
    

      
   

   

  
      

   

  
 

 

A continuación como ya se poseen los caudales y teniendo en cuenta que tiempo de 

autonomía que se ha de garantizar es de 3 horas para los dos sistemas (según APQ-

1), se puede calcular la reserva de agua necesaria. 

Para abastecer los hidrantes hará falta la siguiente cantidad de agua: 

               
   

 
             

Para abastecer los BIEs hará falta la siguiente cantidad de agua: 

              
   

 
             

El total: 
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- Protección de agua para planta 

Teniendo en cuenta que las zonas restantes el nivel más estricto es nivel Alto y que 

únicamente podría arder una zona únicamente y no todas simultáneamente, los 

cálculos son idénticos a los anteriores, por tanto, se tendrán dos sistemas iguales 

funcionando simultáneamente, con dos estaciones de bombeo idénticas y 

compartiendo piscina. 

Por lo tanto, el tanque de almacenamiento de agua como reserva en caso producirse 

un incendio tendrá que tener una capacidad de 650 m3 + 650 m3, 1300 m3.  

Se construye una piscina de obra civil, enterrada en el suelo de 1625 m3, llena a una 

capacidad de 1400 m3 , teniendo unas dimensiones de 25x25x2,6 (anchura, largo y 

alto). 

- Sistema de bombeo: 

Por tanto, se compran dos sistemas de bombeo que puedan proporcionar 216 m3/h , 

durante mínimo 3 horas. Especificaciones en el apartado 1.6. 

 

5.10. CLASIFICACIÓN ATEX 
 

Con el fin de determinar el alcance de las medidas de prevención y protección que 

deban adoptarse, el empresario debe clasificar, en zonas, las áreas en las que pueden 

formarse atmósferas explosivas en cantidades tales que resulte necesaria la adopción 

de precauciones especiales para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 

afectados (artículo 7 y Anexo I del RD 681/2003). 

Dicha clasificación debe realizarse teniendo en cuenta el tipo de sustancia que origina 

la atmósfera explosiva, la frecuencia con que se producen las atmósferas explosivas y 

su duración. 

Para empezar la clasificación, tenemos que distinguir entre emplazamientos 

(Emplazamientos peligrosos, RD 842/2002, ITC-BT-29) de clase I o clase II. 
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- Emplazamientos de clase I: Aquellos en los que hay o puede haber gases, 

vapores o nieblas en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o 

inflamables (incluida presencia de líquidos inflamables). 

 

- Emplazamientos de clase II: Aquellos en los que hay o puede haber polvo 

inflamable. 

 

Dentro de los emplazamientos se distinguen las diferentes Áreas de Riesgo ATEX 

(RD681/2003): 

- En función del tipo de sustancia que origina la ATEX, la frecuencia con que se 

producen las ATEX y su duración. 

 

Finalmente dentro de cada Emplazamiento y Área de Riesgo, tanto si es clase I o II, se 

distinguen 3 categorías (Real decreto 400/1996): 

- Categoría 1: ATEX presente de modo permanente, o por un período de tiempo 

prolongado, o con frecuencia 

- Categoría 2: Es probable la formación ocasional, en condiciones normales de 

explotación, de una ATEX. 

 

- Categoría 3: No es probable, en condiciones normales de explotación, la 

formación de una ATEX o, en caso de formarse, sólo permanece durante un 

breve período de tiempo. 

 

Aquí ya haremos la distinción de si trabajamos con polvo o fluido inflamable, y las 

categorías quedan de la siguiente manera: 

Tabla 5.31 Categorías y zonas ATEX 

Emplazamiento 

clase I 

ZONA 

(Aire + Fluido 

inflamable) 

Emplazamiento 

clase II 

ZONA 

(Aire + Polvo 

combustible) 

Categoría I Zona 0 Categoría I Zona 20 

Categoría 2 Zona 1 Categoría 2 Zona 21 

Categoría 3 Zona 2 Categoría 3 Zona 22 
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- Considerado Zona 0 o 20 

- El interior de recipientes de almacenamiento cerrados que contengan líquidos o 

polvos inflamables. 

 

- Entorno próximo a la salida de los tubos de aireación de los depósitos 

atmosféricos de líquidos inflamables. 

 

- El interior de aparatos de fabricación o de mezcla cerrados. 

 

- Almacenes de piezas recién tratadas con sustancias que puedan desprender 

vapores inflamables como pinturas, productos de limpieza, etc., cuando no 

disponga de ventilación suficiente. 

 

- Considerado Zona 1 o 21 

- La proximidad inmediata de aberturas de llenado y vaciado ocasionales de 

líquidos inflamables. 

 

- El exterior de recipientes que pueden abrirse ocasionalmente o la proximidad 

inmediata de aberturas de alimentación, bocas de carga y tomas de muestras. 

 

- Los orificios de salida al aire libre de guardas apaga llamas hidráulicas. 

 

- Extremos de los brazos articulados y de las mangas flexibles de carga de 

vehículos-cisterna y otros recipientes 

 

- Tapas y registros de carga y válvulas de vaciado de aparatos. 

 

- Válvulas de tomas de muestras y de purgado libre al ambiente. 

 

- Fosos y canalizaciones cerrados sin estanqueidad asegurada. 

 

 

 



Capítulo 5. Seguridad e higiene 

Planta de producción de MCB 

MCB Industries 

 

 110 

- Considerado Zona 2 o 22 

- Las áreas en que el escape puede proceder de una avería o situación anormal 

o accidental. 

 

- Mirillas o tubos de nivel de vidrio en condiciones estancas. 

 

- Cierres o sellados de bombas, de compresores, válvulas, etc. 

 

- Aparatos de materiales frágiles (vidrio, cerámica ...), protegidos, en los que 

accidentalmente podría producirse su rotura 

- Orificios de respiración de membranas de manorreductores (reductores de 

presión) 

 

- Cubetos de retención en condiciones de seguridad. 

 

- Almacenamientos de productos inflamables de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Figura 5.41 Ejemplo de zonas ATEX, almacenamiento de disolventes 
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5.10.1. Clasificación de las Áreas de la planta 

 

En este apartado se aplican la normativa vigente explicada anteriormente, además del 

sentido común, para aplicar la clasificación ATEX de cada Área de la planta. 

Para ello se tendrá en cuenta que las áreas son de libre acceso una vez dentro de la 

planta, y que por tanto, se tendrán que tomar precauciones generales, ya que no se 

puede acreditar que una persona esté en un Área que no sea ATEX (zonas de 

descanso) y circule hacia una zona ATEX. 

 

- Zonas clasificadas como ATEX Zona 0 ó 20:  

- Únicamente se declaran como estas zonas, el interior de equipos que 

contengan disolventes como tolueno, benceno o MCB, por tanto, interior de 

reactores, columnas de destilación, scrubers… 

 

- Zonas clasificadas como ATEX Zona 1:  

- A-500, tratamiento de gases: Existe la posibilidad de que ocasionalmente se 

formen atmosferas explosivas, ya que se trata de las zonas exteriores de 

equipos que tratan con productos inflamables. 

 

- A-600, Subproductos y residuos líquidos: Existe la posibilidad de que 

ocasionalmente se formen atmosferas explosivas, ya que se trata de las zonas 

exteriores de equipos que tratan con productos inflamables. 

 

- A-200, producción MCB: Existe la posibilidad de que ocasionalmente se formen 

atmosferas explosivas, ya que se trata de las zonas exteriores de equipos que 

tratan con productos inflamables. 

 

- A-300, purificación MCB: Existe la posibilidad de que ocasionalmente se 

formen atmosferas explosivas, ya que se trata de las zonas exteriores de 

equipos que tratan con productos inflamables. 
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- A-400, Almacenaje productos: Existe la posibilidad de que ocasionalmente se 

formen atmosferas explosivas, ya que se trata de las zonas exteriores de los 

tanques de almacenamiento de Tolueno, Benceno y MCB. 

 

- A-100, Almacenaje productos: Los productos almacenados en esta zona no 

son inflamables, pero es una zona que está a 5 metros de zona ATEX 

clasificada como zona 1, por tanto también se la incluye, por precaución, en la 

misma clasificación. 

 

- Zona de Carga y Descarga: Se hacen cargas y descargas de MCB, Tolueno y 

Benceno, por tanto, se clasifica como zona 1. 

 

Clasificar estas zonas como Zona 1 ATEX, es una clasificación muy conservadora, ya 

que la planta está al aire libre únicamente cubierta cada zona por su techo, por tanto 

existe una ventilación continua y será muy difícil la formación de atmósferas ATEX, no 

obstante podrían formarse y por tanto hay que tomar siempre la decisión más 

conservadora y desfavorable. 

 

- Zonas clasificadas como ATEX Zona 22:  

- A-1200, Residuos sólidos: Existe la posibilidad de que ocasionalmente se 

formen atmosferas explosivas por tiempo muy limitado, ya que se trata de la 

zona de residuos sólidos de la planta. 

 

5.10.2. Medidas de seguridad en zonas clasificadas 

 

En todas aquellas zonas donde se efectúan trabajos físicos, es decir, todas las áreas 

de planta excepto oficinas y laboratorios, los equipos de protección individual han de 

ser de uso obligatorio y siendo lo siguientes: 

 

 



Capítulo 5. Seguridad e higiene 

Planta de producción de MCB 

MCB Industries 

 

 113 

- Gafas de protección visual 

 

- Casco para protección de la cabeza 

 

- Botas de seguridad 

 

- Manga larga (cada trabajador tendrá su uniforme como se comenta en el 

apartado 5.6), las visitas dispondrán de batas desechables. 

 

Como además existen zonas ATEX, sin distinguir categorías, será de obligatorio 

cumplimiento lo siguiente: 

- Prohibido el uso de aparatos que emitan energía electrostática, es decir, todo 

aparato electrónico que no posea su certificado ATEX y esté autorizado por el 

técnico de seguridad de planta. 

 

Para las visitas se dispondrán de pequeñas taquillas con llave individual para 

que se depositen tales objetos, para poder recogerlos después de la visita. 

 

- Todos los trabajos fuera de los habituales de producción quedaran siempre a 

expensas de ser autorizados mediante un PERMISO DE TRABAJO. Este 

permiso de trabajo lo evaluara y emitirá el técnico de seguridad, e ira firmado 

por el jefe de turno del área pertinente donde se realice el trabajo. Aquí se 

valorará si se puede ejecutar el trabajo o no, y si se puede, con que medidas 

preventivas de seguridad. Como ejemplos de trabajos de riesgo que se deben 

emitir permisos de trabajo (luego pueden ser positivos o negativos), serían 

soldaduras en planta, cortes de tubos, fotografiar equipos…  

 

 5.10.3. Equipos fijos en zonas clasificadas ATEX 

 

En planta se requieren de elementos automáticos para el buen funcionamiento del 

proceso, y esto implica la existencia de elementos electrónicos dentro de zonas ATEX, 

si bien está prohibido, existe la solución a ello, y son los elementos electrónicos con 

protección ATEX. Estos pueden ser desde finales de carrera, transmisores o motores. 

Incluso existen carretillas elevadoras, cuadros electros y carros de limpieza ATEX, 
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todo aquel elemento industrial que sea necesario, tiene su homologo con protección 

ATEX.  

Esto implica normalmente un precio de entre el 75% y el 100% más, pero en estos 

casos, es inevitable ya que la seguridad prima por encima de todo, además de ser 

obligado por normativa. 

En este apartado se va a entrar en detalle sobre qué tipo de motor tendrán los 

agitadores y bombas dentro de zonas clasificadas. 

 

5.10.3.1. Clasificación de dispositivos ATEX: Temperatura 

 

Esta división nace de la temperatura máxima a la que puede estar la superficie del 

dispositivo ATEX en funcionamiento, se dividen entre las siguientes clases: 

 

Tabla 5.42 Categorización dispositivos ATEX según temperatura 

 

En la Tabla 5.42 se aprecia que la primera columna expone las clasificaciones según 

temperatura, en la segunda los rangos de temperatura de ignición para cada 

clasificación, en la tercera lo mismo pero con temperatura máxima permitida a la 

superficie del equipo y por último ejemplos de gases comunes. 

Esta tabla es común tanto para gases como para vapores de líquidos o polvo 

explosivo. 
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5.10.3.2. Clasificación de dispositivos ATEX: Subdivisión del fluido 

 

Una vez categorizada la temperatura (T1, T2…) es el turno de la subclase, que 

dependiendo de si son vapores será IIA, II2 o IIC y si se trata de polvo o partículas en 

suspensión será IIIA, IIIB, IIIC. Se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 5.31 Categorización dispositivos ATEX según tipo de substancia, derecha vapores, izquierda polvo. 

 

Donde la clasificación es siendo A la mezcla menos explosiva hasta C siendo el peor 

caso, como puede ser Hidrogeno o polvo que sea conductivo. 

 

Por tanto, la relación de zonas ATEX respecto a la protección ATEX que debe llevar el 

dispositivo (como por ejemplo motores ATEX), se puede ver en la siguiente figura: 

Figura 5.43. Correlación correcta de tipo de zona con tipo de protección ATEX. 

 

Se puede ver que en la zona 0 la protección requerida es la máxima, que sería un 

nivel A, en las zonas 1 deberíamos tener mínimo un nivel B (obviamente si se tiene 
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nivel A mejor, pero no es necesario) y en zona 2 se debe tener mínimo nivel C, 

pudiendo tener A y B ya que son más restrictivos. 

Entonces, en esta planta todos los motores que estén en las zonas declaradas ATEX, 

que son todas Zona 1, todos los dispositivos fijos como motores de agitadores de 

reactor, bombas o elementos de control eléctricos (actuadores eléctricos) tendrán Ex g 

IIB T4 para zonas con vapores y Ex d IIIB T4 para polvo. 

Además de esto existen otras letras que dan más información sobre la protección, 

como por ejemplo: 

- IP-XY: Ingress Protection, que es la protección que tiene el encapsulamiento 

del motor para permitir el paso de sustancias a su interior. Dónde X es el 

número referido a sólidos en suspensión e Y para líquidos. 

Por ejemplo, un dispositivo acompañado de IP-55 tendrá protección contra polvo 

además de tener protección contra agua a baja presión. 

IP-55 será el estándar que se escoja en planta para los dispositivos con protección 

ATEX. Así el ventilador de un scrubber en planta tendrá la siguiente protección: 

 

- IP-55 Eex D IIB T4: Dónde será un ventilador protegido para trabajar en zonas 

1 y 2 (IIB), para zona con polvo en suspensión (D), en un rango de temperatura 

de ignición del compuesto entre 135ºC y 200ºC, a prueba de flama (Eex) y con 

protección a polvo y agua a baja presión (IP-55). 

 

5.11 LEGALIZACIONES 
 

En esta planta, existen varias instalaciones que, por seguridad, medioambiente e 

higiene, pueden afectar negativamente a trabajadores y alrededores de planta, por tant 

están sujetas a inspecciones periódicas. Estas inspecciones las marca la ley, en 

concreto la Ley 31/1995 de “Prevención de riesgos laborales”. 

Las responsabilidades a cumplir son: 
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- Responsabilidad sobre el cumplimiento de las normas establecidas en el 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones 

Técnicas. 

- Realizar las Inspecciones y Revisiones Reglamentarias por medio de un 

Organismo de Control (OCA) con la periodicidad que le sea de aplicación (5 

años). 

- Disponer de Póliza de seguro sobre la responsabilidad civil que se derive del 

almacenamiento. 

- Responsabilidad sobre la correcta explotación y mantenimiento de las 

instalaciones. 

- Responsabilidad sobre la actualización administrativa de ampliaciones o 

modificaciones realizadas en la instalación originalmente autorizada. 

- Facilitar la labor Inspectora 

 

5.11.1. Legalización de almacenamiento de productos químicos 
  

En este caso, se tiene almacenamiento de sustancias químicas, carga, descarga y 

trasiego, ya que almacenamos productos inflamables y tóxicos (tolueno, benceno y 

MCB), cloro líquido, y productos corrosivos (ácido clorhídrico y sosa caustica). 

En la figura siguiente se puede comprobar que la planta no está excenta de cumplir las 

normativas debido a que superamos la cantidad máxima para ignorar la ley. 

 

Figura 5.44. Rango máximo de almacenamiento. 
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Como se aprecia en la Figura 5.44. se superan todas las cantidades tanto en tóxicos 

como corrosivos. 

Por tanto se tienen que cumplir los siguientes decretos: 

- 379/2001: Reglamento de almacenamiento de Productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

 

- 363/1995 modificado por 700/1998: Clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosos 

 

- 1078/1993 modificado por 1425/1998: Clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos 

 

5.11.3.2. Procedimiento de legalización, trámites de puesta en marcha e 

inspecciones 

 

Existen dos tipos, con proyecto o sin proyecto, en nuestro caso es obligatorio el 

proyecto debido a las cantidades de almacenamiento, por tanto nos aplica lo siguiente: 

a. Presentar certificado por el director titulado de la obra donde conste que el 

proyecto se ha desarrollado según las instrucciones adecuadas, en nuestro 

caso las APQ-1, APQ-7, APQ-3 y APQ-6. 

b. Se tendrán que acompañar con todos los documentos legales que giren 

entorno la instalación (permisos de obra al ayuntamiento, etc). 



 

 

Figura 5.45. Inspecciones periódicas MIE-APQ-1. 



 

 

Además, estos 3 productos se rigen por APQ-7, por tanto: 

 

Figura 5.46. Inspecciones periódicas MIE-APQ-7



 

 

Sin embargo, para el cloro líquido: 

 

Figura 5.47. Inspecciones periódicas MIE-APQ-3. 



 

 

Y para el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio: 

Figura 5.48. Inspecciones periódicas MIE-APQ-6. 



 

 

5.11.2. Legalización de equipos a presión 

 

Los equipos e instalaciones que acumulan presión en su interior pueden ser un foco 

de accidentes si no están bien instalado, mantenidos o controlados, por tanto, también 

por ley, están sujetos a inscripción en industria y a sus posteriores inspecciones si 

proceden. 

Todo aquel equipo a presión está sujeto a su legalización si cumple los criterios que se 

expondrán a continuación (real decreto 1244/1979 y sus numerosas modificaciones 

hasta la fecha): 

En Catalunya, donde se encuentra la planta, la normativa es ligeramente diferente al 

resto del Estado Espanyol, y lo que se requiere es: 

- Proyecto suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente 

Colegio Oficial o una memoria técnica según la tabla siguiente: 

Tabla 5.32. Clasificación de instalación a presión. 

 

5.12 ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE OPERABILIDAD EN 

INSTALACIONES DE PROCESO (HAZOP) 
 

Los procesos de planta están diseñados para funcionar de forma segura, sin riesgos y 

evitando peligros, no obstante para estudiar posible variaciones que pongan en 

compromiso la seguridad de planta se lleva a cabo un analisis de peligros y 

operabilidad en planta, es decir, un HAZOP. 
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Precisamente el análisis de riesgos se requiere considerar todas las variables que 

condicionan el proceso físico o químico en cuestión. Por esto, hay que plantearse todo 

tipo de variaciones de las condiciones ante posibles fallos o deficiencias, y 

consecuentemente, la capacidad de respuesta de la instalación en base a sus 

características, incluyendo a los elementos de seguridad de que está constituida, 

muchos de los cuales deben garantizar una respuesta activa. 

Esto no es fácil ya que las alteraciones posibles son diversas y tanto las causas que 

las pueden originar como sus consecuencias, que necesariamente deben ser 

consideradas para poder efectuar una evaluación de los riesgos de la instalación, son 

múltiples. 

 

5.12.1. Causas típicas 

 

Las causas de los accidentes pueden clasificarse, dejando al margen las injerencias 

de agentes externos al proceso y fuerzas naturales (proximidad a instalaciones 

peligrosas, viento, heladas, incendios, etc.), en los siguientes tres grupos, para cada 

uno de los cuales se indican algunos de los fallos más frecuentes: 

Fallos de componentes: 

- Diseño inapropiado frente a presión interna, fuerzas externas, corrosión del 

medio y temperatura. 

 

- Fallos de elementos tales como bombas, compresores, ventiladores, 

agitadores, etc. 

 

- Fallos de sistemas de control (sensores de presión y temperaturas, 

controladores de nivel, reguladores de flujos, unidades de control 

computerizadas, etc.). 

 

- Fallos de sistemas específicos de seguridad (válvulas de seguridad, discos de 

ruptura, sistemas de alivio de presiones, sistemas de neutralización, avisadores, 

etc. 

 

- Fallos de juntas y conexiones. 
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Desviaciones de las condiciones normales de operación: 

Alteraciones incontroladas de los parámetros fundamentales del proceso (presión, 

temperatura, flujo, concentraciones). 

- Fallos en la adición manual de componentes químicos. 

 

- Fallos en los servicios, tales como: 

 

o  Insuficiente enfriamiento para reacciones exotérmicas.  

o Insuficiente aporte del medio calefactor o vapor. 

o Corte del suministro eléctrico. 

o Ausencia de nitrógeno o agente inertizante. 

o Ausencia de aire comprimido (de instrumentación o de agitación). 

 

- Fallos en los procedimientos de parada o puesta en marca. 

 

- Formación de subproductos, residuos o impurezas, causantes de reacciones 

colaterales indeseadas. 

 

Errores humanos y de organización: 

- Errores de operación. 

 

- Desconexión de sistemas de seguridad a causa de frecuentes falsas alarmas. 

 

- Confusión de sustancias peligrosas. 

 

- Errores de comunicación. 

 

- Incorrecta reparación o trabajo de mantenimiento. 

 

- Realización de trabajos no autorizados (soldadura, entrada en espacios 

confinados). 

Todo estos fallos pueden derivarse de iguales o distintos motivos, incluso de varios, 

como una mala gestión del mantenimiento, mala coordinación de actividades en planta 
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(autorizar un permiso de trabajo que no se debe realizar…), inadecuados elementos 

de planta o de mala calidad (válvulas, juntas, instrumentación…), y algunos más. 

 

5.12.2. HAZOP 

 

Para entender el HAZOP se explican a continuación las palabras clave utilizadas: 

Figura 5.49. Clasificación de instalación a presión 

 

 

A continuación, se presenta el estudio HAZOP de planta. 
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Hazop Hoja 1 de 4 Planta de producción MCB 

Almacenamiento  
 Materia primera Fecha: Localidad: Igualada 

 

Palabra guía Desviación Causas posibles Consecuencias Acciones 

No Flujo 

1. Inexistencia de 
materia primera 
en el tanque  
2. Fallo del nivel 
de mínimo LIC 

- Paralización 
del proceso. 
  

- a) Asegurar 
buena 
comunicación 
con el operador 
del tanque. 
- b) Instalar nivel 
switch low level 
para apagar la 
bomba cuando 
esta llegue a un 
mínimo. Además 
de poner alarma 
sonora. 
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3. Fallo de bomba 
X (fallo de motor, 
circuito de 
maniobra, etc.). 

- Como para 1  - Cubierto por b) 
- Utilizar la 
bomba de 
reserva 
duplicada. 

4. Conducción 
bloqueada, válvula 
cerrada por error o 
LCV falla cerrando 
paso fluido  

- Como para 1 
- Sobrecarga de 
bomba X. 

- Cubierto por b) 
- c) instalar 
sistema de 
desconexión 
automática para 
protección de 
bombas. 
- d) Verificar el 
diseño de los 
filtros de las 
bombas X. 

5. Rotura de 
conducción  

- Como para 1 y 
2. 
- Descarga en el 
área adyacente. 

- Cubierto por b) 
- e) implantar 
inspección 
regular de la 
conducción 
preventivo. 
 

Más Flujo 

6. LCV falla abierta 
o el by-pass de LCV 
se abre por error. 

- Carga 
incompleta en 
el reactor 
generando 
problemas en la 
reacción 

- f) Preventivo 
de la LVC 
periódico para 
evitar fallos. 
- g) Ampliar la 
capacidad de 
aspiración de la 
bomba X2 
respecto a la 
bomba X 
- h) Implementar 
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sistema de 
enclavamiento-
bloqueo en el 
by-pass (LCV) 
cuando no deba 
usarse. 
 

Presión 

7. Válvula de 
aislamiento de 
conducción 
cerrada por error o 
LCV cierra estando 
la bomba X en 
funcionamiento. 

- Conducción 
sometida a 
sobrepresión 
generando 
posibles fugas y 
roturas. 

- j) Cubierta por 
c), excepto 
cuando la 
desconexión 
esté bloqueada 
o aislada. 
Verificar 
conducción, FQ y 
dimensiones 
bridas y reducir 
la velocidad de 
respuesta de 
LCV si es 
necesario.  
Instalar un 
indicador de 
presión en LCV y 
otro 
independiente 
en el depósito 
regulador.  
 

Temperatura 

8. Dilatación 
térmica en una 
conducción o 
válvula de 
aislamiento debida 
a fuego o fuerte 
radiación solar. 
9. Elevada 

- Rotura de 
conducción o 
fuga en brida. 
- Excesiva 
presión en línea 
de trasvase y 
depósito 
regulador. 

- k) Instalar 
sistema de alivio 
de dilataciones 
térmicas y 
sobrepresiones 
en tramos de la 
conducción (la 
descarga en 
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temperatura del 
depósito. 

proximidades a 
viales debe ser 
considerada tras 
su estudio). 
- l) Verificar si 
hay adecuadas 
precauciones 
frente a 
elevadas 
temperaturas en 
el tanque. 
 

Menos 

Flujo 

10. Fuga en brida o 
válvula 

- Perdida de 
materias en el 
área 

- Cubierto por e) 
y las 
comprobaciones 
j) 
 

Temperatura 

11. Condiciones 
invernales 

- Colector de 
agua y tubería 
de drenaje 
congelada. 

- m) Calorífuga 
con lana de roca 
toda la tubería 
que este al aire 
libre. 
 

Otro 

Mantenimiento/ 
intervenciones en 

operaciones de 
mantenimiento y 

limpieza 

12. Presencia de 
atmósferas 
peligrosas por 
fallos en equipos, 
de organización o 
errores humanos. 

- Deflagra-
ciones, 
explosiones al 
no ser la 
instalación 
completamente 
drenada o 
purgada. 

- n) Con un 
explosímetro y 
un oximetro, 
para medir los 
niveles de 
oxígeno y 
nitrógeno 
presentes en la 
atmosfera, y 
detectar si es 
seguro para no 
tener una 
pérdida del 
conocimiento 
pudiendo 
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provocar la 
muerte por 
asfixia. 
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Hazop Hoja 1 de 3 Planta de producción MCB 

Almacenamiento 
Producto 

Fecha: Localidad: Igualada 

 

Palabra guía Desviación Causas posibles Consecuencias Acciones 

No 
Flujo 

1. Fallo en La 
válvula de línea de 
salida 
2. Tanque vacío 

- No hay 
afluente líquido 
en la línea. 
- Puede cavitar 
la bomba. 

- a) Operar con 
otro tanque 
- b) 
Mantenimiento 
de los 
indicadores de 
nivel. 
- c) Manteni-
miento de las 
válvulas. 
 

Venteo 3. Fallo de las - Variación de - d) 
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válvulas de venteo 
PSV. 

la presión  Mantenimiento 
de las válvulas. 
- e) 
Mantenimiento 
de los 
indicadores de 
presión y las 
PSV. 
 

Más 

Flujo 

4. Fallo de la 
válvula de entrada 
al tanque. 
5. Fallo de la 
bomba de carga o 
sus válvulas. 

- No se puede 
realizar la carga 
dentro del 
tanque. 

- f) Llenar otro 
tanque 
- g) Instalación 
de un indicador 
de presión de la 
bomba y el nivel 
del tanque. 
- h) 
Mantenimiento 
de las válvulas y 
bombas. 
 

Venteo 

6. Fallo de las 
válvulas de venteo 
PSV. 

- Disminución 
de la presión  

- i) Parar las 
operaciones y 
utilizar otro 
tanque. 
- j) instalar un 
indicador de 
presión. 
 

Nivel 

7. Sobrecarga - El líquido 
enrase al 
venteo. 

- k) Parar las 
operaciones de 
carga o 
descarga. 
- l) Instalar un 
indicador de 
high level 
switch y una 
alarma. 
 

Menos Flujo 
8. Fuga en brida o 
válvula 

- Perdida de 
producto 

- m) Implantar 
inspección 
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regular de la 
conducción 
preventivo. 
 

Nivel 

9. Fallo de las 
válvulas de venteo. 

- Disminución 
de la presión  

- Como la i) y j) 

Otro 

Mantenimiento/ 
intervenciones en 

operaciones de 
mantenimiento y 

limpieza 

10. Presencia de 
atmósferas 
peligrosas por 
fallos en equipos, 
de organización o 
errores humanos. 

- 
Deflagraciones, 
explosiones al 
no ser la 
instalación 
completamente 
drenada o 
purgada. 

- n) Con un 
explosímetro y 
un oximetro, 
para medir los 
niveles de 
oxígeno y 
nitrógeno 
presentes en la 
atmosfera, y 
detectar si es 
seguro para no 
tener una 
pérdida del 
conocimiento 
pudiendo 
provocar la 
muerte por 
asfixia. 
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Hazop Hoja 1 de 3 Planta de producción MCB 

Reactores R01/02 Fecha: Localidad: Igualada 

 

Palabra guía Desviación Causas posibles Consecuencias Acciones 

No 

Flujo 

1. Fallo en el 
control de 
caudal. 
2. Fallo en las 
válvulas de 
regulación. 
3. Fallo de la 
bomba. 
 

- Paralización de la 
producción 

- a) Utilizar la 
válvula de 
regulación 
auxiliar. 

Burbujeo 

4. Fallo del 
controlador del 
caudal. 
5. Mal 
funcionamiento 

- No teniendo las 
condiciones para 
que se produzca la 
reacción. 

- Como en el caso 
a) 
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del difusor. 
 

Servicios 

6. Fallo en el 
control de 
temperatura. 
7. Fallo en el 
control del 
caudal. 
8. Fallo de los 
equipos. 

- Sobrecalenta-
miento del reactor 
ya que la reacción 
producida es 
exotérmica. 

- Como en el caso 
a) 
- b) Manteni-
miento de los 
equipos. 

Agitación 

9. Fallo del 
agitador. 

- No 
homogenización de 
los reactivos 
disminuyendo su 
rendimiento. 
 

- c) Reparar el 
agitador 

Más 

Presión 

10. Fallo en el 
control de 
caudal de 
entrada de los 
reactivos 
11. Fallo de la 
válvula de 
regulación. 
 

- No teniendo las 
condiciones para 
que se produzca la 
reacción. 
- Disminución del 
rendimiento de 
reacción. 

- Como en el caso 
a) 

Temperatura 

12. Fallo del 
control del 
caudal del 
refrigerante. 
13. La tempera-
tura del caudal 
de frio. 
14. Obstrucción 
de la camisa. 

- Disminución del 
rendimiento de la 
reacción. 
- Mal aislamiento de 
los equipos de frio. 

- d) Control del 
caudal de líquido 
refrigerante. 
- e) Instalar 
alarma de 
temperatura. 
- f) Manteni-
miento de los 
equipos. 
 

Flujo 15. Fallo del - Nivel de reactivo - g) Controlador 
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control del 
caudal de 
entrada de 
reactivo. 

superior al deseado. 
- Aumento de la 
presión 

de caudal de 
entrada líquido. 
- h) Purgas para 
evitar 
contaminación 
del reactivo.  
 

Burbujeo 

16. Aumento del 
caudal de gas. 

- Aumento de la 
presión. 

- i) Instalación de 
alarmas de 
presión. 
- j) Controlador 
del caudal de gas. 
 

Menos 

Temperatura 

17. Fallo de 
algún 
intercambiador 
de calor. 

- El reactor recibe 
los reactivos a una 
temperatura 
diferente a la de 
operación. 
Disminuyendo su 
rendimiento. 
 

- k) Manteni-
miento de los 
intercambiadores 
de calor.  
- l) Instalar 
alarmas de 
temperatura. 
 

Presión 

18. Fallo del 
control de 
presión. 
19. Fallo de las 
válvulas. 
 

- Disminución del 
rendimiento de la 
reacción. 

- como en el caso 
i). 
- m) Controlador 
de presión. 

Flujo 

20. Fallo del 
control de 
caudal de 
entrada. 
21. Fallo en la 
bomba. 

- Nivel de reactivo 
inferior al deseado. 
- Disminución de la 
producción. 

- n) Controlador 
del caudal de 
entrada. 
- o) 
Mantenimiento 
de los equipos e 
instrumentos. 
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Burbujeo 

22. Disminución 
del caudal de 
gas. 

-Disminución de la 
producción. 

- p) Controlador 
del caudal de gas. 
- q) Instalar 
alarma de 
presión. 
 

Otro 

Mantenimiento/ 
intervenciones 
en operaciones 

de 
mantenimiento y 

limpieza 

23. Indicadores 
y controladores 
de entrada de 
los reactivos 
como los de 
servicios para 
mantener las 
condiciones 
óptimas de 
operación. 
 

- Disminución del 
rendimiento de la 
reacción. 
- Potencialmente 
peligroso si no se 
controlan las 
condiciones de 
operación. 

- r) Manteni-
miento de los 
equipos y 
accesorios de 
estos. 
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Hazop Hoja 1 de 3 Planta de producción MCB 

Intercambiadores de calor Fecha: Localidad: Igualada 

 

Palabra guía Desviación Causas posibles Consecuencias Acciones 

No Flujo 

1. Fallo del control 
de temperatura  

- La salida del 
corriente del 
intercambiador 
no es la 
temperatura 
correcta, y 
puede afectar 
la temperatura 
de reacción. 
  

- a) Utilizar la 
válvula de 
regulación 
manual auxiliar 

2. Obstrucción de la 
línea de servicio 

- Como el caso 
anterior. 

- b) Reparar la 
válvula  
- c) Hasta su 
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reparación se 
utiliza el bypass. 
 

3. Fallo de la 
válvula de entrada 
del fluido 
refrigerante/ 
calefactor o del 
equipo de 
suministro del 
servicio. 
 

- La 
temperatura 
del corriente 
del proceso no 
se regula. 

- Como en el 
caso a)  
- d) Reparación 
del equipo lo 
antes posible. 

4. Fallo de la 
bomba. 

- No tiene el 
suficiente 
caudal para 
aumentar o 
disminuir la 
temperatura 
del corriente. 
 

- e) Duplicación 
de la bomba de 
entrada. 

Más 

Flujo 

5. Fallo en la 
potencia de la 
bomba. 
6. Fallo en la 
válvula de control. 

- Enfriamiento 
del corriente 
del proceso. 
- Posibles 
problemas en 
equipos 
posteriores. 

- f) Controlador 
de caudal de 
entrada de 
refrigerante. 
- g) 
Mantenimiento 
de las válvulas 
de control. 
- h) Control del 
caudal 
refrigerante. 
 

Temperatura 

7. Corriente de 
entrada con 
temperatura más 

- Sobrecalenta-
miento del 
corriente de 

- i) Controlador 
de temperatura. 
- j) controlador 
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elevada. 
8. Fluido 
refrigerante a más 
temperatura. 

proceso. 
- Posibles 
problemas en 
equipos 
posteriores. 
 

de caudal de 
entrada 
refrigerante. 

Menos 

Flujo 

9.Fallo de la válvula 
de entrada del 
fluido de servicio. 
10. Fallo del control 
de temperatura. 

- La 
temperatura 
del corriente 
del proceso es 
superior / 
inferior a La 
deseada. 
 

- k) Utilización 
de una válvula 
auxiliar. 

11. Fallo de la 
válvula de entrada 
del fluido del 
proceso. 

- La 
temperatura 
del corriente 
del proceso es 
superior / 
inferior a La 
deseada. 

- l) Utilización de 
una válvula 
auxiliar. 

Temperatura 

12. Fallo del equipo 
de subministro del 
servicio. 

- La 
temperatura 
del corriente 
del proceso es 
superior / 
inferior a La 
deseada. 
 

- m) Reparación 
del equipo de 
servicios lo antes 
posibles. 

Otro 

Mantenimiento/ 
intervenciones 
en operaciones 

de 
mantenimiento y 

limpieza 

13. Desgaste del 
fluido térmico  

- Perdida de las 
propiedades 
del fluido 
térmico y 
puede haber 
incrustaciones 
en las tuberías 
del 
intercambiador, 

- n) Substitución 
de fluido 
térmico. 
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pudiendo dañar 
el equipo. 
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Hazop Hoja 1 de 2 Planta de producción MCB 

Separador Liquido- Gas Fecha: Localidad: Igualada 

 

Palabra guía Desviación Causas posibles Consecuencias Acciones 

Más 

Flujo 

1. Fallo del control 
de la válvula. 

- Caudal de 
producto muy 
pequeño. 

- a) Manteni-
miento de la 
válvula y el 
control del 
caudal de 
entrada del 
alimento. 

Presión 

2. Variación de la 
temperatura del 
alimento, 
dificultando las 
condiciones de 
separación de las 
dos fases. 
 

- Disminución 
del nivel  

- b) Manteni-
miento del 
indicador de 
presión. 
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Nivel 

3. Obstrucción del 
flujo de alimento. 

- No hay 
separación 
entre el 
líquido y el 
vapor. 
 
 

- Como en el 
apartado a) 

Menos 

Flujo 

4. Fallo de válvula - Dificulta la 
separación 
liquido-gas. 
 

- Como en el 
apartado a) 

Presión 

5. Fuga del 
separador  

- Poca 
recuperación 
de vapor. 
 

- Como en el 
apartado b) 

Nivel 

6. Obstrucción de 
la válvula 

- Poca 
recuperación 
de vapor. 
 

- Como en el 
apartado a) 
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Hazop Hoja 1 de 3 Planta de producción MCB 

Columna Rectificación K01/02/03 Fecha: Localidad: Igualada 

 

Palabra guía Desviación Causas posibles Consecuencias Acciones 

No Flujo 

1. Obstrucción de 
la entrada de la 
columna. 
2. Fallo de la 
bomba entrada a la 
columna. 

- No hay salida 
de destilado 
en la columna.  

- a) Mateni-
miento de la 
bomba de 
entrada a la 
columna. 
- b) Manteni-
miento del 
controlador de 
caudal de 
entrada a la 
columna. 
 

Más Temperatura 

3. Fallo del control 
de temperatura. 
4. Fallo del 
reboiler. 

- Disminución 
de la relación 
de reflujo 
afectando el 

- c) Manteni-
miento del 
controlador de 
nivel a la 
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5. Fallo del 
condensador. 

destilado. 
- Pureza no 
deseada. 
- Inundación 
de la columna. 

columna. 
- d) Manteni-
miento del 
controlador de 
temperatura  
del reboiler y el 
condensador. 
 

Flujo 

6. Fallo en la 
potencia de la 
bomba de entrada. 

- Separación 
no deseada. 
- Posible 
inundación de 
la columna. 
- Aumento de 
la perdida de 
presión. 
 

- Como en el 
apartado a) y b) 

Menos 

Reflujo 

7. Fallo en la 
condensación 
8. Fallo de la 
válvula de control 
de reflujo. 
9. Disminución del 
caudal de salida del 
destilado. 

- Separación 
no deseada. 
- Disminución 
del nivel de 
líquido en la 
columna. 

- e) Revisión y 
mantenimiento 
de las válvulas y 
bombas de 
retorno a la 
columna. 

Temperatura 

10. Fallo del 
control de 
temperatura. 

- Menor 
caudal de 
destilado. 
- Separación 
no deseada. 
- Probabilidad 
de inundación 
de la columna. 
 

- f) 
Mantenimiento 
de los 
Controladores 
de temperatura 
de la columna. 
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Flujo 

11. Fallo de la 
potencia de la 
bomba. 

- Separación 
no deseada. 

- g) 
Mantenimiento 
de la bomba de 
entrada. 
- h) Manteni-
miento del 
controlador de 
caudal de 
entrada. 
 

Otro 

Mantenimiento/ 
intervenciones en 

operaciones de 
mantenimiento y 

limpieza 

12. Fallo del 
calibrado de los 
caudalimetros 
tanto de entrada 
como de salida. 
13. Fallo de los 
controladores de 
temperatura y 
nivel. 
 

- Separación 
no deseada. 
- El caudal de 
destilado baja 
concentración 
de producto. 

- i) Manteni-
miento de los 
caudalimetros. 
- j) Manteni-
miento de los 
controladores 
de temperatura 
y nivel. 
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Hazop Hoja 1 de 2 Planta de producción MCB 

Torre de Absorción AB01 Fecha: Localidad: Igualada 

 

Palabra guía Desviación Causas posibles Consecuencias Acciones 

No Flujo 

1. Fallo de válvula y 
control de 
densidad. 
2. Fallo de la 
bomba de 
impulsión fase 
orgánica. 

- Perdida de 
COV's por la 
línea de gases. 
- No se 
recircula 
materia 
primera sin 
reaccionar. 
 

- a) Utilización 
de válvula 
auxiliar. 

Más Flujo 

3. Fallo de válvula y 
control de 
densidad. 
4. Fallo de la 
bomba de 
impulsión fase 
orgánica. 
 

- Puede que la 
columna se 
inunde. 

- Como en caso 
anterior a) 
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Presión 

5. Fallo del control 
de presión. 

- Detención de 
la circulación 
de gases. 

- b) Manteni-
miento de 
control de los 
indicadores de 
presión. 
 

Menos 

Flujo 

3. Fallo de válvula y 
control de 
densidad. 
4. Fallo de la 
bomba de 
impulsión fase 
orgánica. 
 

- Recuperación 
de los COV's 
baja 

- Como en caso 
anterior a) 

Presión 

5. Fallo del control 
de presión. 

- Detención de 
la circulación 
de gases. 

- b) Manteni-
miento de 
control de los 
indicadores de 
presión. 
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Hazop Hoja 1 de 2 Planta de producción MCB 

Torre de Absorción AB02 Fecha: Localidad: Igualada 

 

Palabra guía Desviación Causas posibles Consecuencias Acciones 

No Flujo 

1. Fallo del control 
de válvula. 
2. Fallo del 
compresor. 
3. Fallo de la 
bomba de entrada. 

- No hay 
dilución del 
HCl al 30% de 
concentración 
en masa. 

- a) Utilizar la 
válvula de 
regulación 
auxiliar. 
- b) Manteni-
miento de los 
equipos. 
 

Más Flujo 

4. Fallo del control 
de válvula. 

- Poca 
solubilidad del 
HCL. 

- Como en el 
caso a) 
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Temperatura 

5. Fallo del control 
de temperatura. 

- 
Disminuyendo 
la eficiencia de 
absorción 

- Como en el 
caso a) 

Nivel 

6. Fallo del control 
de nivel. 

- Inundación 
de la torre de 
absorción. 
- Contami-
nación de los 
reactivos. 
 

- c) Manteni-
miento del 
control de nivel. 

Presión 

7. Fallo del control 
de válvula de salida  

- Contami-
nación de la 
materia 
primera sin 
reaccionar. 
 

- d) Manteni-
miento del 
control de 
presión. 

Menos 

Flujo 

8. Fallo del control 
de válvula. 

- Absorción del 
HCL en agua. 

- Como en el 
caso a) 

Temperatura 

9. Fallo del control 
de temperatura. 

- aumentando 
la eficiencia de 
absorción. 

- Como en el 
caso a) 

Nivel 

10. Fallo del 
control de nivel. 

- aumentando 
la eficiencia de 
absorción. 
 

- Como en el 
caso c) 

Otro 

Mantenimiento/ 
intervenciones en 

operaciones de 
mantenimiento y 

12. Fallo del 
calibrado de los 
caudalimetros 
tanto de entrada 

- Separación 
no deseada. 
- El caudal de 
absorción 

- e) Manteni-
miento de los 
caudalimetros. 
- f) Manteni-
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limpieza como de salida. 
13. Fallo de los 
controladores de 
temperatura, 
presión y nivel. 
 

disminuyendo 
la 
concentración 
de producto. 

miento de los 
controladores 
de temperatura, 
presión y nivel. 
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5.13. MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES 
 

En este apartado se exponen las medidas de seguridad adicionales de la planta que 

no han sido dimensionadas. 

En primer lugar, se debe instalar una antorcha con la función de quemar todos 

aquellos componentes regulados por APQ-1 o APQ-7, que en condiciones de fallada 

de las medidas de seguridad previas se descontrolen por una sobrepresión en su 

almacenamiento o proceso y no causen un accidente ya se por fuga o explosión. 

En todas aquellas tapas de boca de hombre de tanques y reactores se colocará un 

dispositivo por contacto que al abrir la tapa se pare la agitación, en el caso de equipos 

con agitación, o que emita una alarma si el equipo esta inertizado con nitrógeno (para 

ello el equipo debe contar con un medidor de oxígeno). 

Los reactores de producción de MCB, que trabajan a presión, contarán con un disco 

de ruptura a una presión inferior a la de diseño. 

Se tendrán varios explosímetros y oxímetros en planta para llevar a cabo trabajos que 

requieran permisos de trabajo mientras que la planta está en funcionamiento y sin 

permiso de trabajo no se pudieran hacer. Como ejemplos, sería un trabajo que 

implique chispas en una zona clasificada ATEX. 

Todos los responsables de departamentos que pisen planta (ingeniería, mantenimiento 

y producción), así como los jefes de turno, deberán tener la acreditación de Recurso 

preventivo. Un recurso preventivo es aquella persona con acreditada formación que 

puede firmar con criterio la ejecución de permisos de trabajo, función vital para el 

funcionamiento de la planta si en algún momento se debe hacer una reparación, 

modificación o cualquier trabajo desarrollado en espacios confinas, en altura, con 

chispa, etc. 
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