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5.SEGURIDAD E HIGIENE 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Las medidas estrictas de seguridad que se deben llevar a cabo para reducir o evitar el 

peligro del manejo de instalaciones químicas son debido a causa de las presiones y 

temperaturas utilizadas en dichas plantas. Sin embargo, los materiales cada vez están 

más capacitados para trabajar en condiciones rigurosas de temperatura, presión y 

resistencia química. También hay que destacar el número de existentes substancias 

peligrosas que pueden ocasionar intoxicaciones, explosiones, incendios, alergias u otro 

tipo de enfermedades.  

 

En la industria petroquímica y en los grandes procesos de refino, por ejemplo, se ha 

avanzado mucho a lo largo del último siglo en cuanto a evolución de maquinaria, 

progresos de realizados en los materiales e instrumentación.  Las máquinas tienen cada 

vez más potencia, velocidad, mejor rendimiento y más automatización para una mayor 

versatilidad de la unidad.  Estas mejoras se dan gracias a la implantación de sistemas de 

seguridad cada vez más perfeccionados y que disminuyen el riesgo de daño y el número 

de accidentes producidos en el ámbito industrial. 

 

Los productos de la industria química se clasifican, a grandes rasgos, en tres grupos, que 

corresponden a las principales etapas de fabricación: 

 

• Productos químicos básicos (orgánicos e inorgánicos), producidos normalmente 

a gran escala y convertidos en otros productos químicos. 

 

• Productos intermedios, obtenidos a partir de los productos químicos básicos, en 

su mayoría requieren un tratamiento posterior en la industria química, aunque 

algunos, como los disolventes, se utilizan sin procesar. 

 

• Productos químicos terminados, que requieren tratamientos químicos ulteriores. 

Algunos de ellos (fármacos, cosméticos, jabones) se consumen directamente. 

 

• Otros, como las fibras, los plásticos, los colorantes y los pigmentos deben 

someterse aún a otros tratamientos. 
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Por un lado, el alto nivel en la seguridad de las plantas químicas tiene fundamentos 

técnicos como adecuar la distribución física de las unidades, un buen mantenimiento 

preventivo, un diseño correcto de los equipos y servicios y adecuadas normas operativas 

de las plantas. La mayoría de los accidentes se inician por un error humano y son, por 

tanto, evitables. Para que todo el personal lleve a cabo y respete con máximo cuidado las 

normas existentes es necesario que esté bien mentalizado sobre las consecuencias 

económicas y sociales de los accidentes.  

 

Por otro lado, todos los puestos de trabajo son corresponsables de la seguridad industrial 

y deben conocer las normas y negligencias en su aplicación, siendo esta tarea una parte 

esencial de su trabajo. A estos efectos, debe tenerse la certeza de que todo incidente que 

se produzca, aunque no ocasione un accidente, ha sido reportado y analizado, adoptando 

las medidas precisas para que no vuelva a producirse.  

 

Por último, son imprescindibles auditorías externas e internas de los sistemas de 

seguridad, que deben de acogerse como parte de una ayuda que permita conocer las 

deficiencias y corregirlas. Dichas deficiencias hacen referencia al estado de los equipos y 

a la adecuación de los reglamentos de seguridad, así como también a la preparación del 

personal y el cumplimiento de las normas.  

 

A continuación, se tratarán los diferentes tipos de peligrosidad de las sustancias químicas 

utilizadas y los parámetros principales que permite identificarlas según la categoría y el 

grado de peligro. También se mencionarán las medidas de prevención básicas que hay 

que considerar a la hora de tratar con dichos productos químicos, las intervenciones 

necesarias que se realizan en instalaciones peligrosas a la hora del mantenimiento y 

limpieza, así como sistemas de medidas medioambientales para evaluar los riesgos de 

atmosferas tóxicas, explosivas e inflamables. 

 

5.2 RIESGOS LABORALES  

Los riesgos son aquellos elementos que, directa o indirectamente, ponen en duda la 

continuidad y el buen desempeño de los negocios. Concretamente, en lo que se refiere 

a la norma OHSAS 18001, se definen como aquellas amenazas que aparecen durante el 

ejercicio de las labores profesionales. 

 

Un riesgo laboral es sinónimo de obstáculo, amenaza, daños y accidentes. Tiene 

diferentes fuentes y su clasificación genérica habla de dos tipos: los que se producen 

dentro de las empresas y los que se producen fuera. 
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Para que un riesgo sea considerado por una entidad, debe tener al menos una de las 

siguientes características: 

 

• Nivel de amenaza alto para la organización. 

• Efectos negativos sobre la actividad empresarial. 

• Ralentización o entorpecimiento de las funciones laborales. 

 

5.2.1 RIESGOS LABORALES FRECUENTES 

Existen al menos 8 tipos de riesgos laborales en las empresas: 

 

1.Mecánicos: aquellos que derivan del uso de máquinas, herramientas, equipos y objetos 

que puedan ocasionar accidentes. 

 

2.Físicos: los cuales dependen de las propiedades físicas de los cuerpos; la iluminación, la 

radiación, el ruido y otros tantos que puedan afectar la integridad física del trabajador. 

 

3.Químicos: derivan del uso de sustancias químicas que, al entrar en contacto con los 

cuerpos, pueden ocasionar lesiones como quemaduras e intoxicación entre las más 

frecuentes. Dependen mucho del nivel de concentración de la sustancia y el tiempo de 

exposición. 

 

4.Locativos: éstos hacen referencia a las características del diseño, la construcción, el 

mantenimiento y el deterioro de las instalaciones en las cuales los trabajadores 

desarrollan sus tareas, incluyendo los materiales con los cuales están realizadas las 

infraestructuras. 

 

5.Biológicos: son grupos de agentes orgánicos (bacterias, virus, hongos, parásitos, 

polen…) presentes en ciertos climas laborales que pueden afectar al bienestar y salud de 

los trabajadores. 

 

6.Psicosociales: hace referencia a la interacción entre el personal del ambiente laboral, 

las condiciones de organización, las capacidades y hábitos de las personas. Es importante 

trabajar en un ambiente agradable, donde el trabajador pueda desarrollar sus funciones 

sin interrupciones y cómodamente. La depresión, el estrés y las cargas laborales excesivas 

son ejemplos. 
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7.Información: afectan a la confidencialidad, integridad y gestión de datos e 

informaciones exclusivas de las empresas o de sus clientes. Este tipo de riesgos pueden 

ser causados por motivos diversos, desde ataques externos hasta errores informáticos 

de equipos manejados por los propios trabajadores de la empresa. 

 

8. Meteorológicos: todos aquellos fenómenos naturales de origen meteorológico, 

hidrológico y geológico que afectan al ambiente de la zona de trabajo de forma negativa, 

provocando alguna alteración. 

 

De todos los tipos de riesgos mencionados anteriormente, de cada categoría se 

explicarán los riesgos más importantes y frecuentes en una planta química. La 

implementación de un sistema de gestión de Riesgos y Seguridad debe realizarse de 

manera transversal.  

 

5.2.1.1 EXPLOSIÓN 

 

La explosión es una liberación brusca de una gran cantidad de energía que produce un 

incremento violento y rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz y gases, 

pudiendo tener su origen en distintas formas de transformación. 

 

EXPLOSIONES QUÍMICAS 

 

Medidas preventivas: 

 

• Implantación de muros cortafuegos para los locales con riesgo de explosión. 

• Detección y evacuación precoz de las fugas y derrames de materiales explosivos. 

• Alejar sustancias peligrosas del calor. 

• Evitar existencia de focos de ignición por ficción mecánica. 

• Evitar la existencia de focos de ignición por electricidad estática mediante 

humidificación e interconexión eléctrica entre cuerpos. 

• Utilización y mantenimiento adecuados según el reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión para este tipo de locales. 

• Evitar la existencia de focos de ignición por descarga atmosférica o radiación 

solar, instalando pararrayos y vidrios opacos. 
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• Evitar la existencia de focos de ignición por llamadas desnudas o elementos 

incandescentes. 

• Prohibido fumar u otras prácticas, con una adecuada señalización. 

• Instalación de detectores de presión que identifican la existencia de explosiones. 

• Instalación de supresores de la explosión, para eliminar la propagación de la 

explosión inyectando agentes extintores en un punto del sistema. 

• Utilizar los métodos de aislamiento, ventilación e inertes. 

• Medidas de protección: 

• Reducción de la magnitud de riesgo, o bien, subdividir el proceso en áreas más 

limitadas. 

• Diseñar equipos de estructuras resistentes para soportar presiones máximas. 

• Instalación de aliviaderos de explosión, actúan como válvulas de seguridad 

contra sobrepresiones, amortiguando el efecto compresivo.  

• Instalación de equipos contraincendios. 

• Existencia de salidas de evacuación del personal emergentes, con buena 

accesibilidad y apertura hacia el exterior. 

 

EXPLOSIONES FÍSICAS 

 

Medidas preventivas: 

 

• Diseño y construcción adecuadas, integrando la selección del material 

empleado, la naturaleza del fluido y las condiciones de operación. 

• Someter a una inspección periódica el conjunto, para verificar el correcto 

funcionamiento de equipos. 

• Control de todos los accesorios e instrumentos instalados. 

• Medidas de protección. 

• Aislamiento del aparato a presión de las zonas de paso o permanencia del 

personal. 
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• Existencia de dispositivos de medición, mando y control fácilmente 

identificables y mantenidos, permitiendo la regulación automática del sistema 

en caso de disfunción. 

• Instalación de riscos de rotura o válvulas de seguridad en los equipos, que 

permitan la evacuación controlado del fluido liberado. 

 

 

5.2.1.2 INCENDIO 

 

Medidas básicas de prevención: 

 

• Informar y formar a los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
laborales y en medidas de protección contra incendios. 

• Dar a conocer a todos los trabajadores el plan de incendios de la empresa e 

identificar las señales básicas de evacuación presentes en los lugares de trabajo. 

• Almacenar solamente el material de combustible necesario para la jornada de 

trabajo. 

• Disponer de recipientes adecuados para recoger los líquidos en caso de derrame. 

• Disponer de sistemas de aspiración de vapores en zonas como talleres y 

laboratorios. 

• Mantener las instalaciones eléctricas aisladas y protegidas. 

• Verificar, periódicamente, el estado de las instalaciones eléctricas. 

• Instalar dispositivos para evitar la electricidad estática. 

• Instalar en el área de trabajo sistemas de detección y alarmas. 

• Evitar ropa de trabajo de material acrílico, utilizar con preferencia el algodón. 

• No fumar en el recinto del lugar de trabajo. 
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En caso de que se produzca el incendio, en primer lugar, se debe controlar y extinguir el 

fuego utilizando los agentes extintores adecuados siempre y cuando sea posible. Si en 

alguna ocasión hay que enfrentarse al fuego, es imprescindible saber identificar su 

naturaleza para elegir el extintor adecuado. Pero si en cambio no es posible controlar el 

fuego con los medios disponibles, se debe abandonar el recinto lo antes posible y avisar 

a los servicios de emergencia. 
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5.2.1.3 ILUMINACIÓN 

 

La falta de luz puede provocar serios accidentes por lo que es muy importante trabajar 

con buena iluminación, ya sea natural o artificial. Lo ideal es trabajar con luz natural, pero 

como su intensidad varía con la hora del día y con las estaciones, es recomendable que 

se complemente con iluminación artificial tanto general como localizada. 

 

Medidas preventivas: 

 

• Las lámparas portátiles deben cumplir los requisitos de seguridad, con 24 voltios 

de tensión y con conexión por medio de clavijas adecuadas. 

• Jamás introducir la mano en lugares donde no se tenga buena visibilidad, evitar 

atrapamiento, pinchazos o cortes. 

• Mantener un buen nivel de luz, adecuar la intensidad de la iluminación a las 

exigencias visuales de las tareas. 

• Evitar contrastes excesivos de luz entre zonas. 

• Realizar la revisión periódica de la salud de los trabajadores. 

 

5.2.1.4 ELECTRICIDAD 

 

Los equipos de trabajo deben cumplir unas condiciones de seguridad para evitar todo 

contacto eléctrico, vigilando las conexiones flexibles, que conserven sus envolventes en 

perfecto estado de aislamiento. 

 

Medidas preventivas: 

 

• No tocar instalaciones o aparatos eléctricos mojados o con las manos o partes 

del cuerpo mojadas. 

• No tocar instalaciones eléctricas como clavijas, bases de enchufe o conexiones 

en condiciones deficientes. 

• Respetar siempre la señalización de riesgo eléctrico en cuadros eléctricos y 

tapas. 

• Evitar zonas húmedas, uso de máquinas de vapor y de agua caliente para 

disminuir el riesgo. 

• Controles periódicos de la instalación eléctrica por parte del personal 

autorizado. 

• Comprobar diariamente el estado de los cables, enchufes y equipos eléctricos. 

• Utilizar sistemas de conexión a tierra combinando con interruptores 

diferenciales. 
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• Desconectar la tensión y quitar los enchufes en caso de avería, seguidamente, 

comunicar los daños. 

• Mantener cerrado el cuadro eléctrico, señalizando el peligro y dejando libre y 

accesible el interruptor principal. 

 

5.2.1.5 EXPOSICIÓN AL RUIDO Y VIBRACIÓN 

 

El ruido es un factor que disminuye la eficacia de los trabajadores, por lo tanto, es 

necesario mantener un buen ambiente de trabajo intentando disminuirlo. 

 

Medidas de prevención: 

 

• Reducción del nivel sonoro en el foco del origen. 

• Utilizar equipos que trabajen con el menor ruido posible, mostrando énfasis en 

todos los aspectos de diseño para asegurar el mínimo nivel de ruido. 

• Reducción del nivel sonoro ambiental. 

• Revestir las paredes con materiales absorbentes. 

• Realizar una distribución en la planta de equipos de mayor ruido, de manera que 

queden lo más lejos posible de los lugares de trabajo. 

• Señalizar y delimitar las zonas con exposición al ruido. 

• Realizar controles médicos a los trabajadores para un seguimiento de la salud. 

• Reducir el tiempo de exposición de los trabajadores mediante turnos. 

 

5.2.1.6 DERRAME DE UNA SUBSTÁNCIA PELIGROSA 

 

En el caso de que se produzca el derrame de una substancia peligrosa en la planta, se 

debe iniciar un proceso de contención y limpieza que podría producir un paro de la 

planta, en el caso de que fuera tóxico e inflamable. Para evitar ese suceso, se deben 

aplicar las siguientes medidas preventivas: 

 

Medidas preventivas: 

 

• Inspeccionar de forma regular la integridad de los recipientes.  

• Proteger las partes frágiles de los equipos. 

• No almacenar productos químicos en lugares no adecuados (suelo, mesas de 

oficina...). 

• Asegurar los recipiente y equipos.  

• Cerrar los recipientes tras su utilización. 
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5.2.1.7 SUBSTÁNCIAS TÓXICAS O IRRITANTES 

Para evitar la intoxicación por la inhalación, ingestión o contacto con los ojos de una 

sustancia química tóxica, se deben aplicar las siguientes prevenciones. 

 

Medidas preventivas: 

 

• Seguir la señalización del uso de los EPI’s en cada sector de la planta. 

• Consultar con el jefe de seguridad cualquier duda sobre la manipulación de 

equipos corrosivos.  

• Que todos los equipos de primeros auxilios contengan los suministros necesarios. 

 

5.2.1.8 ATRAPAMIENTO 

 

Es muy importante saber utilizar la maquinaria correctamente y conocer su 

funcionamiento y sus protecciones con el fin de saber que todo está correctamente. La 

solución para evitar los atrapamientos es cubrir cualquier zona de la maquinaria donde 

haya movimientos entre dos elementos. 

 

Medidas preventivas: 

 

• Protección de los elementos de transmisión 

• Adoptar medidas preventivas acordes al riesgo al que el trabajador se verá 

expuesto y concienciar a los trabajadores. 

• Protección de los puntos de operación. 

• Asegurar que los resguardos están bien colocados y que funcionan. 

• Dejar joyerías y bisutería fuera de las manos y del cuerpo, así como prendas 

largas que sobresalgan, mientras se esté en la zona de trabajo, para evitar que 

se enganchen con la maquinaria. 

• Recogerse el cabello en caso de tenerlo largo. 

• Parar los equipos de maquinaria a la hora de realizar mantenimiento y asegurar 

• Asegurar que los equipos tengan paradas de emergencia accesibles que 

permitan aturar la máquina en condiciones seguras evitando daños. 

 

5.2.1.9 CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 

Las caídas al mismo nivel son aquellas que tienen lugar en el lugar de paso, en una 

superficie de trabajo y las caídas sobre o contra objetos. 
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Medidas preventivas: 

 

• Instalar suelos con materiales antideslizantes fáciles de mantener. 

• Retirar los objetos innecesarios y despejar las zonas. 

• Evitar superficies resbaladizas. 

• Utilizar calzado apropiado para el tipo de zona, con suela antideslizante.  

• Señalizar adecuadamente las zonas que no deben ser accesibles para cualquier 

trabajador. 

• Limpiar y despejar enseguida una zona sucia. 

• Instalar drenajes para líquidos con suelos inclinados que eviten la retención de 

éstos. 

• La instalación de cubos y papeleras bien distribuidas por las zonas para evitar 

dejar obstáculos por cualquier lugar. 

 

5.2.1.10 CAÍDAS A DISTINO NIVEL 

 

Medidas preventivas: 

 

• Cubrir cualquier apertura en el suelo. 

• No subir una escalera sin antes asegurarnos de colocarla bien, encargarnos de 

dejar a una banda los objetos agarrados en los brazos anteriormente para 

agarrar bien la escalera con las dos manos. 

• Instalar barandillas en zonas de trabajo elevadas. 

• Consciencia a los trabajadores las zonas de peligro para este tipo de casos. 

• Colocar escaleras con soportes antideslizantes y prestar atención al ángulo de 

colocación. 

  

5.2.1.11 SALPICADURAS 

 

Medidas preventivas: 

 

• Cumplir las normas de seguridad marcadas por el fabricante. 

• Proteger las juntas entre bridas. 

• Comprobar mediante controles periódicos que las tuberías se someten sin 

riesgo a altas presiones. 

• Disponer de duchas de emergencia y lava ojos en lugares próximos a las zonas 

de peligro. 

• Realizar mantenimiento de equipos contaminantes con protección adecuada. 
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• Evitar vertidos libres des de recipientes, emplear instalaciones, tanto fijas como 

portátiles. 

• Uso de bombas manuales para efectuar trasvases. 

• Usar protección necesaria en cada operación para evitar el contacto con 

sustancias peligrosas. 

• Uso de máquinas y elementos auxiliares en operaciones de trasvase y 

almacenamiento, con personas formadas para ello. 

5.2.1.12 CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 
 

Los objetos que no se están manipulando pueden desprenderse de su ubicación por 

varias razones. 

 

Medidas preventivas: 

 

• Las zonas de trabajo deben estar libres de riesgo de caídas de objetos por 

desprendimiento. 

• Especial atención a la capacidad de carga nominal del medio de elevación y al 

equilibrio de material. 

• Las estanterías deben tener un límite de carga establecido por el fabricante que 

debe respetarse. 

• Los objetos deberán ser protegidos adecuadamente cuando estén situados a 

una altura mínima de 1,80 m mediante mallas, barandillas o chapas cuando 

deban circular personas. 

• Las escaleras y plataformas serán de material adecuado. Hay que revisar que 

estén bien construidas y adosadas y bien ancladas. 

• Los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de 

aparatos, máquinas o instalaciones, serán de material sólido y resistente según 

al uso destinado. 

• Los materiales deben estar almacenados en zonas protegidas y específicas para 

ello. 

• Los materiales almacenados con altura deberán ser estables. 

• Las cargas deben estar bien sujetas entre sí y con un sistema adecuado de 

sujeción.  

• Los almacenamientos verticales estarán firmemente protegidos y apoyados en 

el suelo, con medidas de sujeción. 

• Los accesorios de los equipos elevados tendrán una resistencia acorde a la 

carga. 

• Las cargas transportadas estarán bien sujetas con medios adecuados para ello. 

• Establecer un programa de revisión periódica y mantenimiento de los equipos. 
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5.3 SUSTANCIAS QUÍMICAS DEL PROCESO 

5.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

Se entiende por sustancia peligrosa aquella que puede causar daños directamente o 

indirectamente sobre las personas, los bienes o el medio ambiente. 

 

Se deben identificar todas las sustancias químicas peligrosas que intervienen en el 

proceso con el fin de tomar las medidas de seguridad requeridas y formar al personal 

para que pueda manipularlas. 

 

Según el reglamento para la clasificación, el envasado y el etiquetado de las sustancias 

peligrosas que se establece en el Real Decreto 225/2003, éstas se clasifican en tres grupos 

principales: 

 

• Sustancias peligrosas por sus propiedades fisicoquímicas. 

 

• Sustancias peligrosas por sus propiedades toxicológicas (efectos sobre la salud). 

 

• Sustancias peligrosas por sus propiedades ecotoxicológicas (efectos sobre el medio 

ambiente). 

 

Estos tres grupos se dividen en diferentes categorías: 

 

• Sustancias peligrosas por sus propiedades fisicoquímicas: 

 

Explosivas: 

                     

Sustancias y preparados que pueden explosionar por efecto de una 

llama, del calor o que sean muy sensibles a los golpes y a la fricción. 

 

 

 

Inflamables: 
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Sustancias que sus vapores queman con facilidad al mezclarse con 

el aire. En función de su punto de inflamación (temperatura mínima 

a la que se desprenden suficientes vapores para que se produzca la  

 

 

 

inflamación) se diferencian sustancias extremadamente inflamables (<35ºC), 

sustancias fácilmente inflamables (35ºC - 60ºC). 

 

Comburentes: 

 

Sustancias y preparados oxidantes que, en contacto con otros, 

particularmente inflamables, originan una reacción fuertemente 

exotérmica. 

 

 

 

• Sustancias peligrosas por sus propiedades toxicológicas: 

 

Tóxicas: 

                                       

Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, puedan provocar dolencias, riesgos 

sumamente graves e incluso la muerte. Hay diversas categorías que 

varían en función de la toxicidad de la sustancia. 

 

 

Corrosivas: 

 

Sustancias y preparados que, en contacto con el tejido vivo, puedan 

ejercer una acción destructiva del mismo. 
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Irritantes: 

 

Sustancias y preparados no corrosivos, que, por contacto inmediato, 

prolongado o repetido con la piel o las mucosas, puedan provocar 

una reacción inflamatoria. 

 

 

 

 

 

Sensibilizantes: 

 

Sustancias y preparados que, por inhalación o penetración 

cutánea, puedan ocasionar una reacción del sistema inmunitario 

de forma que una exposición posterior a éstas dé lugar a una serie 

de efectos negativos característicos. 

 

Cancerígenas: 

 

Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su 

frecuencia. 

 

 

 

Mutagénicas: 
 
 

Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea, puedan producir defectos hereditarios o 
aumentar su frecuencia.  
 

 
 

• Tóxicas para la reproducción: 
 

                                             
Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea, puedan producir efectos negativos no 
hereditarios en la descendencia o aumentar su frecuencia. 
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• Sustancias peligrosas por sus propiedades ecotoxicológicas: 

 

Tóxicas para el medio ambiente: 

 

 
Sustancias y preparados que, en caso de contacto con el medio 
ambiente supongan o puedan suponer un peligro inmediato o 
futuro para uno o más componentes del mismo. 

 
 
 
 
Teniendo en cuenta estas definiciones sobre sustancias peligrosas, a continuación, se 
muestra una tabla en la que se clasifican las sustancias peligrosas que intervienen en el 
proceso de producción de cloruro de vinilo. 
 

Tabla 1: Clasificación de las sustancias peligrosas. 

SUSTANCIA CATEGORIA 

Cloruro de vinilo Cancerígena, tóxica e inflamable 

Acetileno 
Extremadamente inflamable, explosivo y 

tóxico 

Cloruro de hidrógeno Corrosivo, tóxico 

Nitrógeno  

1,2-dicloroetano 
Altamente inflamable, explosivo, tóxico, 
irritante y tóxico para el medio ambiente 

 

5.3.2 ENVASADO Y ETIQUETADO DE LAS SUSTANCIAS 

QUÍMICAS. 

Las sustancias químicas tendrán que ser evaluadas para determinar su peligrosidad. 

Después de esta evaluación, las sustancias deben de ser señalizadas con el fin de 

concienciar de su peligrosidad a las personas que las manipulen. 

 

Para indicar el peligro de casa sustancia se utilizan los pictogramas de peligro, estos 

pictogramas están modificados y armonizados por el Reglamento CLP (clasificación, 

etiquetado y envasado) conforme a los criterios del SGA (Sistema Globalmente 

Armonizado).  

 

El CLP tiene como objetivos determinar si una sustancia o mezcla presenta propiedades 

que deban ser clasificadas como peligrosas. Una vez identificadas las propiedades y  
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clasificada la sustancia o mezcla deberán comunicarse los peligros detectados a través 

del etiquetado.  

 

La información mínima que debe aparecer en la etiqueta y al menos en la lengua oficial 

del Estado es: 

 

• Nombre, dirección y número de teléfono del fabricante o importador, es decir, 

del responsable de su comercialización en la Unión Europea.  

 

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

se aporta en la Ficha de Seguridad. Si el producto es un preparado, en la etiqueta  

 

debe figurar la descripción de todos los componentes que puedan producir 

efectos adversos sobre la salud. En los productos destinados únicamente para el 

lugar de trabajo, la información principal de la sustancia como la identificación, 

pueden figurar en la Ficha de Seguridad y obviarse en la etiqueta.  

 

• Pictogramas, símbolos e indicaciones de peligro normalizadas, que destacan los 

peligros principales de la sustancia.  

 

• Palabras de advertencia: Palabras que indican la mayor o menor gravedad del 

peligro, de forma que se identifique clara y fácilmente. Actualmente, en el sistema 

GHS se usa la palabra “Peligro” para las categorías con riesgos graves y “Atención” 

para las menos graves.  

 

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

determinados riesgos mediante la descripción del tipo de peligro y son asignadas 

a una clase y categoría determinada (Frases R). 

 

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

tomar cuando ha habido una exposición a la sustancia peligrosa en cuestión 

(Frases S). 

 

Ejemplos de tipos de frases R: 

 

• R1 Explosivo en estado seco. 

• R2 Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.  

• R3 Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.  

• R4 Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.  
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• R5 Peligro de explosión en caso de calentamiento.  

• R6 Peligro de explosión, en contacto o sin contado con el aire.  

• R7 Puede provocar incendios.  

• R8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.  

• R9 Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.  

• R10 Inflamable.  

• R11 Fácilmente inflamable. 

 

Ejemplos de tipos de frases S: 

• S1 Consérvese bajo llave. 

• S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.  

 

• S3 Consérvese en lugar fresco. 

• S4 Manténgase lejos de locales habitados.  

• S5 Consérvese en... (líquido apropiado a especificar por el fabricante).  

• S6 Consérvese en... (gas inerte a especificar por el fabricante) 

• S7 Manténgase el recipiente bien cerrado.  

• S8 Manténgase el recipiente en lugar seco.  

• S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.  

• S12 No cerrar el recipiente herméticamente. 

• S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

 

A continuación, se muestran los valores del tamaño mínimo que tendrá la etiqueta y los 
pictogramas en función del volumen del envase: 

 

Tabla 2: Tamaño de la etiqueta y pictograma de los envases. 

Capacidad del envase Dimensión de la etiqueta 
(mm) 

Dimensión de cada 
pictograma (mm) 

Hasta 3L 52x74 16x16 

Entre 3L y 50L 74x105 23x23 

Entre 50L y 500L 105x148 32x32 

Más de 500L 148x210 46x46 
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5.3.3 FICHAS DE SEGURIDAD 

No se especifica un formato estándar obligatorio para las fichas de seguridad, pero si se 

establece la información que deben contener obligatoriamente, y es la siguiente: 

 

• Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa. 

• Composición/información sobre los componentes. 

• Identificación de los peligros.  

• Primeros auxilios. 

• Medidas de lucha contra incendios.  

• Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental.  

• Manipulación y almacenamiento. 

• Control de exposición/protección individual.  

• Propiedades físicas y químicas.  

 

• Estabilidad y reactividad.  

• Informaciones toxicológicas. 

• Informaciones ecológicas.  

• Consideraciones relativas a la eliminación.  

• Informaciones relativas al transporte.  

• Informaciones reglamentarias. 

• Otras informaciones (usos recomendados, restricciones…) 

 

 

A continuación, se muestra las FDS para las sustancias que intervienen en el proceso de 

producción de cloruro de vinilo: 
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5.4 ALMACENAMIENTO DE LAS SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

5.4.1 NORMATIVA DE ALMACENAJE 

La reglamentación vigente sobre almacenamiento de productos químicos está 

constituida por el Real Decreto 379/2001, del 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-

6 y MIE APQ-7, por el Real Decreto 2016/2004, del 11 de octubre, por el que se aprueba 

la Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-8 “Almacenamiento de fertilizantes a 

base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno” y por el Real Decreto 

105/2010, del 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la 

regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la instrucción 

técnica complementaria MIE APQ-9 "almacenamiento de peróxidos orgánicos". 

 

5.4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS 

ALMACENADAS. 

En la planta de producción de cloruro de vinilo, teniendo en cuenta que los productos 

que se almacenan son inflamables, las ITC (instrucciones técnicas complementarias) 

referentes al almacenamiento que hay que tener en cuenta son MIE APQ-1: 

“Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”. 

 

Los criterios que se tienen en cuenta para su clasificación son la presión absoluta de vapor 

y su punto de inflamabilidad. Clasificación dentro de la MIE APQ-1: 

 

• Clase A: Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 °C sea superior a 

1 bar. Según la temperatura a que se los almacena puedan ser considerados 

como:  

o Subclase A1: Productos de la clase A que se almacenan licuados a una 

temperatura inferior a 0 °C.  

o  Subclase A2: Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras 

condiciones. 
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•  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:  

o Subclase B1: Productos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 

38 °C. 

o Subclase B2: Productos de clase B cuyo punto de inflamación es igual o 

superior a 38 °C e inferior a 55°C.  

• Clase C: Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 °C y 

100 °C.  

• Clase D: Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100 °C. 

 

Siguiendo esta clasificación los productos que se almacenan en la planta de producción 

de cloruro de vinilo pertenecen a las siguientes clases: 

 
Tabla 3: Clasificación productos almacenados según MIE-APQ1. 

Sustancia Clase 

Cloruro de vinilo A2 

1,2-dicloroetano B1 

 

5.4.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS TANQUES DE 

ALMACENAJE 

Las medidas de seguridad para los tanques de almacenamiento son las siguientes: 

 

• Cada tanque de almacenamiento constará de un sistema de venteo como medida 

de seguridad para evitar la deformación de los tanques por sobrepresión o como 

consecuencia de los procesos de carga y descarga. 

• Control de nivel en los tanques. 

• Cubetas de retención, por si se produce un derrame del producto de los tanques, 

que quede retenido y no se disperse. 

• Sistemas de agua pulverizada para apagar incendios. 

 

5.4.4 CUBETAS DE RETENCIÓN 

Como medida de seguridad frente a posibles derrames o vertidos durante el 

almacenamiento o trasvase de productos peligrosos, se utilizarán cubetos de retención. 
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El cubeto debe tener una capacidad del 100 % del volumen de los recipientes depositados 

en él. 

 

El diseño de los cubetos de retención se ha realizado respetando las instrucciones 

técnicas recogidas en la MIE-APQ1 (Real Decreto de almacenamiento de productos 

químicos y las instrucciones técnicas complementarias).  

 

Para su diseño también se ha tenido en cuenta el número de tanques que habrá en la 

cubeta y la distancia que habrá entre tanque y tanque. 

 

En la planta de producción de cloruro de vinilo habrá dos cubetos, uno contendrá el 

tanque donde está almacenado el subproducto (1,2-dicloroetano), y el otro cubeto 

contendrá dos tanques donde se almacena el producto (cloruro de vinilo), los tanques 

contenidos en este cubeto estarán separados por una distancia de seguridad de 2 metros 

entre ellos. 

 

Los dos cubetos tendrán una pendiente de un 1%, por lo que en caso de que se produjese 

un derrame el fluido se dirija directamente a la zona de recogida. 

 

A continuación, se muestran las dimensiones de los cubetos de retención: 

 
Tabla 4: Dimensiones de los cubetos. 

 Cubeto (1,2-dicloroetano) Cubeto (cloruro de vinilo) 

Distancia cubeto-tanque (m) 1,5 1,5 

Distancia entre tanques (m) - 2 

Longitud cubeto (m) 4,58 11,95 

Anchura cubeto (m) 4,58 6,48 

Altura cubeto (m) 0,47 1,31 

Área cubeto (m2) 20,97 77,4 

Área real (m2) 18,49 71,90 

Volumen cubeto (m3) 9,94 94,08 
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5.5 APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA PLANTA 

5.5.1 NORMATIVA ATEX 

Las tres normativas que regulan la prevención de riesgos en atmósferas explosivas son: 

 

• Real Decreto 400/1996, relativo a los aparatos y sistemas de protección 

para uso en atmósferas potencialmente explosivas [ (Trasposición de la 

Directiva 94/9/CE (ATEX-100)]. 

 

• Real Decreto 681/2003 sobre protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de la presencia de 

atmósferas explosivas en el lugar de trabajo [Trasposición de la Directiva 

99/92/CE (ATEX-137)]. 

 

• La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales determina el cuerpo 

básico de garantías y responsabilidades para una adecuada protección 

de la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, dejando al 

desarrollo de normas reglamentarias la fijación de las medidas mínimas 

para la adecuada protección (Art. 43 Ley 31/1995 LPRL). 

 

5.5.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS ATEX 

Se consideran áreas de riesgo aquellas en las que se puedan formar atmósferas explosivas 

en cantidades tales que sea necesario adoptar unas medidas de seguridad especiales 

para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores afectados. 

 

Se entiende por medidas de seguridad especiales las dirigidas al control de posibles 

emisiones de sustancias inflamables o combustibles, control de fuentes de ignición en 

áreas peligrosas y las medidas relacionadas con el uso de equipos especiales frente al 

riesgo de explosión. 

 

La clasificación de las zonas ATEX se tiene que llevar a cabo teniendo en cuenta: 

 

• Tipo de sustancia que origina la atmósfera explosiva: si es un gas, vapor. niebla o 

si se forma por materia pulverulenta. 
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• Existencia de la atmósfera explosiva: si está presente de forma permanente o si 

la ocurrencia de la atmósfera explosiva será ocasional, debido a circunstancias o 

actuaciones concretas. También se puede dar esporádicamente de forma no 

previsible. 

 

• Presencia de la atmósfera explosiva. Se clasificará según la duración de la 

atmósfera, partiendo siempre de la premisa de que cualquier atmósfera explosiva 

que se produzca va a ser detectada y evitada en el menor tiempo posible, 

tratando de minimizar al máximo su permanencia. 

 

En función de los puntos citados anteriormente, las zonas ATEX se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

Zonas con presencia de gases o vapores inflamables: Incluye aquellas zonas en las que hay 

o puede haber gas, vapor o niebla en cantidades suficientes para producir atmósferas 

explosivas, incluyendo la presencia de líquidos inflamables.  

Dentro de estas zonas se encuentran las siguientes categorías: 

  

Zona 0: Área en la que la atmósfera explosiva consiste en una mezcla con aire de 

sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla que está presente de 

manera permanente, por un período de tiempo prolongado. 

 

Zona 1: Área en la que, en condiciones normales de explotación, es probable la 

formación ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con 

aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 

 

Zona 2:  Área en la que, en condiciones normales de explotación, no es probable 

la formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de 

sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o en la que, en caso de 

formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante breves períodos de 

tiempo. 

 

Zonas con presencia de polvo combustible: Incluye aquellas zonas en las que puede haber 

polvo inflamable. Dentro de estas zonas se encuentran las siguientes categorías: 

  

Zona 20: Área en la que una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo 

combustible en el aire está presente de forma permanente, o por un período de 

tiempo prolongado, o con frecuencia. 
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Zona 21: Área en la que es probable la formación ocasional, en condiciones 

normales de explotación, de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo 

combustible en el aire. 

 

Zona 22:  Área en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, 

la formación de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible 

en el aire o en la que, en caso de formarse, sólo permanece durante un breve 

período de tiempo. 

 

Ejemplos de cada una de las zonas: 

 

Zona 0:  

 

• El interior de recipientes de almacenamiento cerrados que contengan líquidos 

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. 

 

Zona 1: 

 

• 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 apagallamas 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. 

 

Zona2:  

 

• 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.  
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• Cierres o sellados de bombas, de compresores, válvulas, etc.  

• Aparatos de materiales frágiles (vidrio, cerámica, etc), 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 con la legislación vigente. 

 

A continuación, se muestra la clasificación ATEX por áreas de la planta de producción de 

cloruro de vinilo (en la planta se trabaja con gases y líquidos inflamables). 

 
Tabla 5: Clasificación ATEX área 100 

ÁREA 100 

Equipos Zona de riesgo Clasificación 

Mezclador 
Interior del mezclador Zona 0 

Alrededor del mezclador Zona 2 

Reactor 

Interior del reactor Zona 0 

Purga del reactor Zona 1 

Venteo del reactor Zona 1 

Alrededor de los venteos  Zona 2 

 
 . 

Tabla 6:Clasificación ATEX área 200. 

ÁREA 200 

Equipos Zona de riesgo Clasificación 

Columna de destilación 

(CD-201) 

Interior de la columna Zona 0 

Puntos de salida Zona 1 

Alrededor de la columna Zona 2 

Tanque de reflujo 

Interior del tanque Zona 0 

Venteo del tanque Zona 1 

Alrededor del tanque Zona 2 

 Alrededor del venteo Zona 2 

Columna de destilación 

(CD-202) 

Interior de la columna Zona 0 

Puntos de salida Zona 1 

Alrededor de la columna Zona 2 

Tanque de reflujo 

Interior del tanque Zona 0 

Venteo del tanque Zona 1 

Alrededor del tanque Zona 2 

 Alrededor del venteo Zona 2 
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Tabla 7:Clasificación ATEX área 300. 

ÁREA 300 

Equipos Zona de riesgo Clasificación 

Columna Flash 

Interior de la columna Zona 0 

Alrededor de la columna Zona 2 

Puntos de salida Zona 1 

Columna de absorción 

Interior de la columna Zona 0 

Alrededor de la columna Zona 2 

Puntos de salida Zona 1 
Tabla 8: Clasificación ATEX área 400. 

ÁREA 400 

Equipos Zona de riesgo Clasificación 

Tanque cloruro de vinilo 

Interior del tanque Zona 0 

Venteo del tanque Zona 1 

Alrededor del tanque Zona 2 

Alrededor del venteo Zona 2 

Tanque 1,2-dicloroetano 

Interior del tanque Zona 0 

Venteo del tanque Zona 1 

Alrededor del tanque Zona 2 

Alrededor del venteo Zona 2 

Cubetos de retención Interior de los cubetos Zona 2 

 

5.6 PLAN DE EMERGENCIA INTERNO 

El plan de emergencia interno (PEI) tiene como objetivo describir las acciones que hay 

que emprender para evacuar o bien para evitar riesgos en caso de emergencia en la 

planta. Por lo 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/instalaciones. 

 

Hay diversas técnicas de análisis y evaluación de riesgos para analizar la probabilidad de 

ocurrencia y la gravedad de los accidentes. Estas técnicas pueden ser comparativas, como 

los códigos de diseño y buenas prácticas, o las listas de comprobación, o generalizados 

como los árboles de fallada, HAZOP, etc. 

 

El PEI deberá ser elaborado por el ingeniero industrial, y en los establecimientos sujetos 

a las disposiciones del Real Decreto 1254/1999, del 16 de julio, por el que se aprueban  
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medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. 

 

Existen 3 categorías para diferenciar los accidentes en la Industria Química: 

 

1. Los que como consecuencia producen daños materiales en el interior de la planta, 

pero no en el exterior de ésta. 

2. Los que como consecuencia produzcan daños materiales y posibles víctimas en el 

interior de la planta, junto con daños leves en el exterior o efectos adversos para 

el medioambiente en zonas limitadas 

 

3. Los que como consecuencia tengan víctimas, daños materiales graves o 

alteraciones severas del medioambiente en zonas extensas. 

Para las dos últimas categorías también se deberá alertar obligatoriamente al exterior de 

la planta (Plan de Emergencia Externo) y hacer una declaración oficial según se especifica 

en el artículo 6º del BOE 187. 

 

5.7 ANÁLISIS DE RIESGOS HAZOP 

El análisis de riesgo de una planta industrial sirve para describir las desviaciones de las 

condiciones óptimas de operación, las posibles causas y las medidas que se podrían llevar 

a cabo para prevenirlas. 

 

En la planta de producción de cloruro de vinilo, se utilizará el HAZOP (Hazard and 

Operability) en castellano AFO (Análisis Funcional de Operatividad) como método de 

evaluación de riesgos en la planta. 

 

Este método se basa en la premisa de que los accidentes se producen como consecuencia 

de una desviación de las variables de proceso con respecto a los parámetros normales de 

operación. 

 

Un análisis HAZOP consta de varias etapas: 

 

• Definición del área de estudio: Las áreas en las cuales se aplicará un análisis 

HAZOP se delimitarán. En la planta de producción de cloruro de vinilo se aplicará 

este análisis en las áreas 100,200,300,400 

 

• Definición de los nudos: En cada subsistema o línea se identificarán los nudos o 

puntos claramente localizados, cada nudo será identificado y numerado. La  
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técnica HAZOP se aplicará a cada uno de estos puntos. Cada nudo se caracteriza 

por variables de proceso (presión, temperatura, caudal…). 

 

• Aplicación de las palabras guía: En cada nudo se plantearán, de forma sistemática, 

las desviaciones de las variables de proceso aplicando a cada variable una palabra 

guía (No, más, menos, además de, etc). 

5.7.1 PALABRAS GUÍA 

Un estudio HAZOP sigue una metodología rigurosa que utiliza unas palabras guía que 

ayudan en la estructura del estudio. A continuación, se muestran las palabras guía más 

importantes: 
Tabla 9: Palabras guía HAZOP. 

PALABRAS GUIA HAZOP 

Palabra 

guía 
Significado 

Ejemplo de 

desviación 
Ejemplo de causas 

NO 
Ausencia de la variable a 

la cual se aplica 

No hay flujo en 

una línea 

Bloqueo, fallo en una válvula, 

fuga, fallo en el control 

MÁS 
Aumento cuantitativo de 

una variable 
Mas cabal 

Presión de descarga reducida, 

succión presurizada, fuga, 

lectura errónea de 

instrumentos 

MENOS 
Disminución cuantitativa 

de una variable 
Menos cabal 

Fallo de bombeo, fuga, 

bloqueo parcial; sedimentos 

en línea, falta de carga, 

bloqueo de válvulas 

INVERSO 

Se obtiene el efecto 

contrario al que se 

pretende 

Flujo inverso 

Fallo de bomba, inversión de 

bombeo, válvula antirretorno 

que falla o está insertada en la 

tubería de forma incorrecta 

ADEMÁS 

DE 

Aumento cualitativo. Se 

obtiene algo más que las 

intenciones del diseño 

Impurezas o una 

fase extraordinaria 

Entrada de contaminantes del 

exterior como aire, agua o 

aceites, productos de 

corrosión, fallo de aislamiento, 

presencia de materiales por 

fugas interiores, fallos de la 

puesta en marcha 

PARTE DE 

Disminución cualitativa. 

Parte de lo que debería 

ocurrir sucede según lo 

previsto 

Composición 

diferente a la 

prevista, 

impurezas 

Concentración demasiado baja 

en la mezcla, reacciones 

adicionales, cambio en la 

alimentación 
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DIFERENTE 

DE 

Actividades distintas 

respecto a la operación 

normal 

Cualquier 

actividad 

Puesta en marcha y parada, 

pruebas e inspecciones, 

muestreo, mantenimiento, 

activación del catalizador, 

eliminación de tapones, 

corrosión 

 

5.7.2 ESTUDIO HAZOP 

A continuación, se muestran los diferentes análisis de riesgo HAZOP en la planta de 

producción de cloruro de vinilo. 

 
Tabla 10:Análisis HAZOP para el reactor. 

REACTOR 

Palabra 

guía 
Desviación Causas Consecuencias Medidas 

NO 

Caudal de 

alimentación 

- Fallo en el 

control del caudal. 

- Fallo en el 

control de la 

válvula de 

regulación. 

- Fallo en la válvula 

de regulación. 

- Obstrucción de 

las tuberías. 

- Parada de la 

producción 

- Inspecciones 

del control del 

caudal. 

- Uso de la 

válvula auxiliar. 

- Inspección de 

las tuberías. 

Caudal de 

refrigeración 

- Fallo en el 

control de 

temperatura. 

- Fallo en el 

control de la 

válvula de 

regulación. 

- Fallo en la válvula 

de regulación. 

- Fallo en el 

servicio. 

- Fallo en el 

sistema de 

refrigeración. 

 

- Sistema 

peligroso. 

 

- Inspecciones 

del control de 

temperatura. 

- Uso de válvula 

auxiliar. 

- Revisiones del 

funcionamiento 

de los servicios. 

 

Reacción 
- No hay entrada 

de materia. 

- Parada de la 

producción. 

- Revisiones de 

las válvulas de 

entrada. 
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- Condiciones 

diferentes a las 

óptimas. 

MÁS 

Caudal de 

alimentación 

- Fallo en el 

control del caudal. 

- Fallo en la válvula 

de entrada. 

- Aumento de 

la 

temperatura. 

- Aumento de 

la presión. 

- Disminución 

de la 

conversión 

- Revisiones en 

las válvulas. 

- Revisiones en el 

control de cabal. 

- Uso de la 

válvula auxiliar. 

Caudal de 

refrigeración 

- Fallo en el 

control del caudal 

de refrigeración. 

- Fallo en el 

control de la 

válvula de 

regulación. 

- Fallo en las 

válvulas. 

- Fallo en el 

servicio. 

- Disminución 

de la 

conversión. 

 

 

- Inspección del 

control del 

caudal de 

refrigeración y el 

de las válvulas. 

- Uso de válvula 

auxiliar. 

- Revisiones del 

funcionamiento 

de los servicios. 

- Revisión de las 

válvulas. 

Presión 

- Fallo control de 

presión. 

- Aumento de la 

temperatura. 

- Aumento caudal 

de entrada. 

- Fallo en el 

control del caudal 

de refrigeración. 

- Válvula de salida 

cerrada. 

- Aumento de 

la 

temperatura. 

- Disminución 

de la 

conversión. 

- Sistema 

peligroso. 

- Inspecciones en 

el control de 

presión. 

- Revisiones de 

las válvulas. 

- Uso de válvula 

auxiliar. 

 

Temperatura 

- Fallo en el 

control de 

temperatura. 

- Aumento de la 

presión. 

- Aumento de 

la presión. 

- Disminución 

de la 

conversión. 

- Sistema 

peligroso. 

- Inspecciones en 

el control de 

temperatura. 

- Revisiones del 

funcionamiento 

de los servicios. 
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- Fallo en el 

servicio de 

refrigeración. 

MENOS 

Caudal de 

alimentación 

- Fallo en el 

control del caudal. 

- Fallo en la válvula 

de entrada. 

- Disminución 

de la 

producción. 

 

- Revisiones en 

las válvulas. 

- Revisiones en el 

control de cabal. 

- Uso de la 

válvula auxiliar. 

Caudal de 

refrigeración 

- Fallo en el 

control del caudal 

de refrigeración. 

- Fallo en el 

control de la 

válvula. 

- Fallo en las 

válvulas. 

- Fallo en el 

servicio. 

- Aumento de 

la 

temperatura. 

- Sistema 

peligroso. 

- Inspección del 

control del 

caudal de 

refrigeración y 

del control de las 

válvulas. 

- Uso de válvula 

auxiliar. 

- Revisiones del 

funcionamiento 

de los servicios. 

- Revisión de las 

válvulas. 

Presión 

- Fallo en el 

control de 

presión. 

- Disminución de 

la temperatura. 

- Disminución del 

caudal de entrada. 

- Disminución 

de la 

temperatura. 

- Disminución 

de la 

conversión. 

- Inspecciones en 

el control de 

presión. 

- Revisiones de 

las válvulas. 

- Uso de válvula 

auxiliar. 

 

Temperatura 

- Fallo en el 

control de 

temperatura. 

- Disminución de 

la presión. 

- Aumento en el 

caudal de 

refrigerante. 

- Disminución 

de la presión. 

- Disminución 

de la 

conversión. 

- Inspecciones en 

el control de 

temperatura. 

- Revisiones del 

sistema de 

refrigeración. 

 

PARTE 

DE 

 

Caudal de 

alimentación 

- Impurezas en los 

reactivos. 

-Disminución 

de la 

conversión. 

- Control de 

calidad de las 
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- Reacciones 

no deseadas. 

materias 

primeras. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11: Análisis HAZOP para las columnas de destilación. 

COLUMNAS DE DESTILACIÓN 

Palabra 

guía 
Desviación Causas Consecuencias Medidas 

NO 

Caudal de 

entrada 

- Obstrucción en 

las tuberías. 

- Fallo en la válvula 

de entrada. 

- Fallo en el 

control de la 

válvula. 

- Parada de la 

producción. 

- Uso de la 

válvula auxiliar. 

- Inspección de 

las tuberías. 

Reflujo 

- Obstrucción o 

avería de la 

válvula. 

- Disminución 

de la 

composición 

del destilado. 

- Revisiones de 

las válvulas. 

- Usar la válvula 

auxiliar. 

MÁS 

Presión 

- Aumento de la 

temperatura. 

- Obstrucción en 

las válvulas de 

salida. 

- Fallo en el 

reboiler 

- Sistema 

peligroso 

- Revisiones en el 

control de 

presión. 

 

Temperatura 

- Fallo en el 

control de 

temperatura. 

- Aumento de la 

presión. 

- Aumento de 

evaporación en el 

reboiler. 

 

- Sistema 

peligroso 

- Revisiones en el 

control de 

temperatura. 
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MENOS 

Caudal 

- Fallo en el 

control de la 

válvula de entrada. 

- Obstrucción de la 

válvula de entrada. 

- Disminución 

en la separación 

de productos. 

- Revisión de las 

válvulas. 

- Uso de la 

válvula auxiliar. 

- Introducir un 

indicador de 

caudal. 

Presión 

- Fallo en el 

control de la 

temperatura. 

- Fallo en las 

válvulas. 

- Fuga dentro de la 

columna. 

- Disminución 

de la 

temperatura. 

- Disminución 

en la separación 

de productos. 

- Deformación 

por formación 

de vacío. 

- Revisiones del 

control de 

temperatura. 

- Revisión de las 

válvulas. 

Temperatura 

- Fallo en el 

control de la 

temperatura. 

- Fallo en el 

reboiler o en el 

condensador. 

- Disminución 

en la separación 

de productos. 

- Revisión del 

control de 

temperatura. 

 

 

 
Tabla 12: Análisis HAZOP de los intercambiadores de calor. 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Palabras 

guía 
Desviación Causas Consecuencias Medidas 

NO 

Caudal del fluido 

refrigerante o 

calefactor. 

- Obstrucción 

de las tuberías. 

- Fallo en el 

control de la 

válvula. 

- Fallo en 

válvula. 

- Fallo en el 

servicio. 

- No se 

produce 

intercambio de 

calor. 

- Parada de la 

producción en 

continuo en la 

planta. 

- Revisiones en 

el control de la 

válvula. 

- Inspección de 

las tuberías. 

- Uso de 

válvula 

auxiliar. 

- Inspección en 

los servicios. 

MÁS Caudal del proceso. 
- Fallo en el 

control de la 

- Intercambio 

de calor 

insuficiente. 

- Revisiones en 

el control de la 

válvula. 
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válvula de 

entrada. 

- Fallo en 

válvula de 

entrada. 

 

- Uso de 

válvula 

auxiliar. 

 

Caudal del fluido 

refrigerante o 

calefactor. 

- Fallo en el 

control de la 

válvula de 

entrada. 

- Fallo en 

válvula de 

entrada. 

- Fallo en el 

servicio. 

- Intercambio 

excesivo de 

calor. 

- -Revisiones 

en el control 

de la válvula. 

- Inspección de 

las tuberías. 

- Uso de 

válvula 

auxiliar. 

- Inspección en 

los servicios. 

Temperatura del 

fluido refrigerante o 

calefactor. 

- Fallo en el 

servicio. 

- Intercambio 

excesivo de 

calor. 

 - Inspección 

en el servicio. 

MENOS 

Caudal del proceso. 

- Obstrucción 

de la tubería. 

- Fallo en el 

control de la 

válvula de 

entrada. 

- Fallo en la 

válvula de 

entrada. 

 

- Intercambio 

excesivo de 

calor. 

 

- Inspección de 

las tuberías. 

- -Revisiones 

en el control 

de la válvula. 

- Uso de la 

válvula 

auxiliar. 

Caudal del fluido 

refrigerante o 

calefactor. 

- Obstrucción 

de la tubería. 

- Fallo en el 

control de la 

válvula de 

entrada. 

- Fallo en la 

válvula de 

entrada. 

- Fallo en el 

servicio. 

- Intercambio 

de calor 

insuficiente. 

- Inspección de 

las tuberías. 

- Revisiones en 

el control de la 

válvula. 

- Uso de la 

válvula 

auxiliar. 
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Temperatura del 

fluido refrigerante o 

calefactor. 

- Fallo en el 

servicio. 

- Intercambio 

de calor 

insuficiente. 

- Inspección en 

el servicio. 

ADEMÁS 

DE 

Impurezas en el fluido 

refrigerante o 

calefactor. 

- Fallo en los 

equipos de 

servicio. 

Contaminación 

del fluido del 

proceso. 

- Inspección en 

el servició. 

 

 
Tabla 13: Análisis HAZOP para tanques de almacenamiento a presión. 

TANQUES DE ALMACENAJE A PRESIÓN 

Palabras 

guía 
Desviación Causas Consecuencias Medidas 

NO 

Alivio de presión 

- Aumento de la 

presión. 

- Aumento de la 

temperatura. 

 

- Sistema 

peligroso. 

- Revisión de la 

válvula de 

alivio de 

presión. 

Caudal de entrada 

del producto 

- Fuga en las 

tuberías. 

- Fallo en la 

válvula de 

entrada. 

- Derrame del 

producto. 

- Inspecciones 

en las 

tuberías. 

- Revisiones de 

la válvula de 

entrada. 

 

Caudal de salida 

del producto 

- Fallo en la 

válvula de salida. 

- Fallo en el 

proceso de 

descarga. 

- Revisiones de 

la válvula de 

salida. 

 

MÁS 

Presión 

- Fallo en la 

válvula de alivio 

de presión. 

- Fallo en el 

control de 

temperatura. 

- Fallo en el 

sistema de 

inertización. 

- Aumento de 

la 

temperatura. 

- Sistema 

peligroso. 

- Deformación 

del equipo. 

- Revisiones en 

la válvula de 

alivio de 

presión. 

 

- Revisión en el 

control de 

temperatura. 

Temperatura 

- Fallo en el 

control de 

temperatura. 

- Aumento de 

la presión. 

- Revisiones en 

el control de 

temperatura. 
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- Fallo en el 

sistema de 

inertización. 

- Sistema 

peligroso. 

- Deformación 

del equipo. 

Nivel 
- Fallo en el 

sensor de nivel. 

- Aumento de 

la presión. 

- Aumento de 

la 

temperatura. 

- Inspección de 

la alarma de 

nivel máximo. 

MENOS 

Presión 

- Fallo en la 

válvula de alivio 

de presión. 

- Fallo en el 

control de 

temperatura. 

- Fallo en el 

sistema de 

inertización. 

- Disminución 

de la 

temperatura. 

- Posible 

formación del 

vacío. 

- Revisiones en 

la válvula de 

alivio de 

presión. 

- Revisiones en 

el control de 

temperatura. 

Temperatura 

- Fallo en el 

control de 

temperatura. 

- Disminución de 

la presión. 

- Disminución 

de la presión. 

- Posible 

formación del 

vacío. 

- Revisiones en 

el control de 

temperatura. 

Nivel 
- Fallo en el 

sensor de nivel. 

- Disminución 

de la presión. 

- Disminución 

de la 

temperatura. 

- Inspección de 

la alarma de 

nivel mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 14: Análisis HAZOP de los tanques de almacenamiento atmosféricos. 

TANQUES DE ALMACENAJE ATMOSFÉRICOS 

Palabras 

guía 
Desviación Causas Consecuencias Medidas 
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NO 

Venteo 

- Fallo de la 

válvula de 

venteo. 

- Aumento de 

la presión. 

- Parar la 

operación de 

carga del 

producto. 

Caudal de entrada 

del subproducto 

- Fuga en las 

tuberías. 

- Fallo en la 

válvula de 

entrada. 

- Derrame del 

subproducto. 

- Inspecciones 

en las tuberías. 

- Revisiones de 

la válvula de 

entrada. 

Caudal de salida del 

subproducto 

- Fallo en la 

válvula de salida. 

- Fallo en el 

proceso 

descarga. 

- Revisiones de 

la válvula de 

salida. 

MÁS 

Presión 

- Fallo en el 

sistema de 

venteo. 

- Fallo en el 

control de 

temperatura. 

- Fallo en el 

sistema de 

inertización. 

- Aumento de 

la 

temperatura. 

- Sistema 

peligroso. 

- Deformación 

del equipo. 

- Revisiones en 

el sistema de 

venteo. 

- Revisión en el 

control de 

temperatura. 

Temperatura 

- Fallo en el 

control de 

temperatura. 

- Fallo en el 

sistema de 

inertización. 

- Aumento de 

la presión. 

- Sistema 

peligroso. 

- Deformación 

del equipo. 

- Revisiones en 

el control de 

temperatura. 

Nivel 
- Fallo en el 

sensor de nivel. 

- Aumento de 

la presión. 

- Aumento de 

la 

temperatura. 

- Inspección de 

la alarma de 

nivel máximo. 

MENOS 

Presión 

- Fallo en el 

control de 

temperatura. 

- Fallo en el 

sistema de 

inertización. 

- Disminución 

de la 

temperatura. 

- Posible 

formación del 

vacío. 

- Revisiones en 

el control de 

temperatura. 

Temperatura 

- Fallo en el 

control de 

temperatura. 

- Disminución 

de la presión. 

- Revisiones en 

el control de 

temperatura. 
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- Disminución de 

la presión. 

- Posible 

formación del 

vacío. 

Nivel 
- Fallo en el 

sensor de nivel. 

- Disminución 

de la presión. 

- Disminución 

de la 

temperatura. 

- Inspección de 

la alarma de 

nivel mínimo. 

 

 
Tabla 15: Análisis HAZOP de la columna de absorción. 

COLUMNA DE ABSORCIÓN 

Palabras 

guía 
Desviación Causas Consecuencias Medidas 

NO 

Caudal de alimento 

- Fallo en la 

válvula de 

entrada 

- No tiene 

lugar el 

proceso de 

absorción. 

- Uso de la 

válvula auxiliar. 

Caudal de 

absorbente 

- Fallo en la 

válvula de 

entrada 

- No tiene 

lugar el 

proceso de 

absorción. 

- Uso de la 

válvula auxiliar 

MAS 

Temperatura del 

caudal de alimento 

- Fallo en el 

expansor 

- No se obtiene 

la presión 

necesaria en la 

columna. 

- Revisiones en 

el expansor 

MENOS 

Temperatura del 

caudal de 

absorbente 

- Temperatura 

del ambiente 

muy baja. 

- Posible 

congelación 

del agua. 

- Posible 

ruptura del 

equipo. 

- Adición de 

anticongelante. 
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Tabla 16: Análisis HAZOP de la columna flash. 

 

COLUMNA FLASH  

Palabras 

guía 
Desviación Causas Consecuencias Medidas 

NO 
Caudal de 

entrada 

- Obstrucción en 

la tubería. 

- Fallo en la 

válvula de 

entrada. 

- Aumento de la 

presión en las 

tuberías. 

 

- Inspecciones 

en las tuberías. 

- Revisión de la 

válvula. 

- Uso de la 

válvula auxiliar. 

MÁS 

Temperatura 

- Fallo en el 

intercambiador 

de calor. 

 

- Aumento de la 

presión. 

- Sistema 

peligroso. 

- Revisiones en 

el 

intercambiador. 

- Revisiones en 

el control de 

presión 

Presión 

- Aumento de la 

temperatura. 

- Fallo en el 

compresor. 

- Sistema 

peligroso. 

- Posible ruptura 

del equipo. 

- Revisiones en 

el control de 

presión. 

- Revisiones en 

la válvula de 

entrada. 

- Uso de la 

válvula auxiliar. 

 

Nivel 

- Fallo en el 

control de nivel. 

- Fallo en la 

válvula de 

entrada. 

- Aumento de la 

presión. 

- Aumento de la 

temperatura. 

 

- Revisiones en 

el control de 

nivel. 

- Revisiones en 

la válvula de 

entrada. 

- Uso de la 

válvula auxiliar. 

MENOS Temperatura 

- Fallo en el 

intercambiador 

de calor. 

- Fallo en el 

compresor. 

- Disminución 

de la presión. 

- No se obtiene 

la presión 

necesaria en la 

columna. 

- Revisiones en 

el control de 

presión. 

- Revisiones en 

el compresor. 
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- No se 

obtendrá la 

separación 

esperada. 

- Se puede 

formar el vacío. 

 

- Revisiones en 

el 

intercambiador. 

Presión 

- Disminución de 

la temperatura. 

 

- No se obtiene 

la presión 

necesaria en la 

columna. 

- No se 

obtendrá la 

separación 

esperada. 

- Se puede 

formar el vacío. 

- Revisiones en 

el control de 

presión. 

Nivel 

- Fallo en el 

control de nivel. 

- Disminución del 

caudal de 

entrada. 

- Fallo en la 

válvula de 

entrada. 

- No se obtiene 

la separación 

esperada. 

- Revisiones en 

el control de 

nivel. 

- Revisiones de 

la válvula de 

entrada. 

- Uso de la 

válvula auxiliar. 

 

CALDERAS DE VAPOR 

Palabras 

guía 
Desviación Causas Consecuencias Medidas 

MÁS 

Temperatura 

-Temperatura 

superior a la de 

diseño como 

falta de agua, 

incrustaciones. 

-Alta 

temperatura 

del fluido 

-Sobrecalentamiento 

de la caldera. 

-Posible explosión 

del equipo. 

-Válvulas de 

control de 

temperatura 

con sensores 

automatizados. 

Presión 

-Vaporización 

instantánea y 

expansión 

-Sobrepresión de la 

caldera. 

-Posible explosión 

del equipo. 

-Válvulas de 

control de 

presión. 
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brusca del agua 

de la caldera. 

-Combustión 

instantánea de 

los vapores del 

combustible 

 

-Válvulas de 

alivió de 

presión. 

Flujo 

-Válvula de flujo 

de agua 

deteriorada. 

-Llama de 

combustible 

inestable. 

 

Nivel 

-Válvula de 

nivel de agua 

deteriorada. 

-Inundaciones de la 

caldera. 
 

MENOS 

Presión 

-Disminución 

del espesor de 

las paredes. 

-Implosión de la 

caldera. 

Válvulas de 

seguridad de 

control. 

Mantenimiento 
-Corrosión y 

erosión 

-Rotura de las partes 

de la caldera. 

-Revisiones de 

las calderas. 
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5.8 SEÑALIZACIÓN EN LA PLANTA 

El Real Decreto 485/1997 del 14 de abril establece las disposiciones mínimas para la 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Este decreto establece la descripción física, tanto en color como en forma, de las señales 

necesarias para informar de forma clara y lo menos ambigua posible. 

 

5.8.1 COLORES DE SEGURIDAD 

En la señalización de medidas de seguridad en plantas, cada color que forma cada una de 

ellas tiene un significado en específico. A continuación, se muestran los colores de 

seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso: 

 

 

 
 

Tabla 17: Colores de seguridad. 

Color Significado Indicaciones y precisiones 

Rojo 

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 

Peligro-alarma Alto, parada, dispositivos de 

desconexión de emergencia. 

Evacuación. 

Material y equipos de lucha 

contra incendios 

Identificación y localización 

Amarillo o amarillo 

anaranjado 

Señal de advertencia Atención, precaución. 

Verificación 

Azul 

Señal de obligación Comportamiento o acción 

específica. 

Obligación de utilizar un 

equipo de protección 

individual. 

Verde 

Señal de salvamento o de 

auxilio 

Puertas, salidas, pasajes, 

material, puestos de 

salvamento o de socorro, 

locales. 

Situación de seguridad Vuelta a la normalidad. 

 



PLANTA DE PRODUCIÓN DE CLORURO DE VINILO 

CAPÍTULO 5: Seguridad e higiene 

pág. 53 

 

 

Siempre se debe aplicar un color de fondo que contraste y enmarque el color de 

seguridad, para que así no se pueda dificultar la visibilidad del segundo. 

 

A continuación, se muestran los colores de contraste: 

 
Tabla 18: Colores de contraste. 

Color de seguridad Color de contraste 

Rojo Blanco 

Amarillo o amarillo anaranjado Negro 

Azul Blanco 

Verde Blanco 

 

5.8.2 TIPOS DE SEÑALIZACIÓN 

 
 

5.8.2.1 SEÑALES EN FORMA DE PANEL 

 

Para las señales en forma de panel, los pictogramas serán lo más sencillos posible y de un 

material resistente a los golpes, el tiempo y las agresiones medioambientales. 

Las señales se instalarán a una altura y posición apropiadas en relación con el ángulo 

visual y el lugar deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. 

 

Tipos de señales en forma de panel: 

Se
ñ

al
iz

ac
ió

n
 

Señales en forma 
de panel

Advertencia 

Prohibició

Obligación 

Lucha contra 
incendios

Salvamento o 
socorro

Señales luminosas

Señales acústicas

Comunicaciones 
verbales 

Señales gestuales
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Señales de advertencia: Forma triangula, pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes 

negros. 

 

 
Figura 1: Señales de advertencia. 

 

Señales de prohibición: Forma redonda, pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y 

banda rojos. 

 

 
Figura 2: Señales de prohibición. 

 

Señales de obligación: Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul. 
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Figura 3: Señales de obligación. 

 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: Forma rectangular o cuadrada. 

Pictograma blanco sobre fondo rojo. 

 

 
Figura 4: Señales de salvamento o socorro. 

 

Señales de salvamento o socorro:  Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco 

sobre fondo verde. 
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Figura 5: Señales de salvamento o socorro. 

 

5.8.2.2 SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICA. 

 

Al ponerse en marcha una señal acústica o luminosa, se indica la necesidad de realizar 

una acción. La eficacia y el buen funcionamiento de estas señales se comprobará antes 

de su entrada en servicio y mediante pruebas periódicas. Las señales acústicas y 

luminosas intermitentes deberán emplear el mismo código. A continuación se muestran 

las características de cada una de ellas. 

 

Características de las señales luminosas: 

 

• La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado, su 

intensidad deberá asegura su percepción, sin deslumbrar. 

• La superficie luminosa que emite la señal podrá ser de color uniforme o llevar un 

pictograma. 

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

tiempo. 

• Las señales luminosas que se utilizan en caso de peligro grave deberán ser objeto 

de revisiones especiales, o llevar una bombilla auxiliar. 

 

 

Características de las señales acústicas: 

 

• La señal acústica será claramente audible, sin llegar a ser molesta, no se deberá 

utilizar cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso. 

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

permitirá su correcta identificación. 

• No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

• El sonido de una señal de evacuación deberá ser constante. 
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5.8.2.3 COMUNICACIONES VERBALES 

 

Característica de las comunicaciones verbales: 

 

• Se establece entre un locutor o emisor, en un lenguaje formado por textos cortos 

frases o eventualmente codificadas. 

• Los mensajes verbales serán lo más cortos, claros y simples posibles. 

• La comunicación verbal será directa (voz humana) o indirecta (voz humana o 

sintética). 

• Las personas deberán conocer bien el lenguaje empleado, para pronunciar y 

comprender correctamente el mensaje verbal y adoptar el comportamiento 

apropiado en el ámbito de la seguridad y salud. 

• Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de señales 

gestuales, se utilizarán palabras como: 

 

o Comienzo: para indicar la toma de mando. 

o Alto: para finalizar un movimiento. 

o Fin: para finalizar las operaciones. 

o Izar: para izar una carga. 

o Bajar: para bajar una carga. 

o Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de 

un movimiento. 

o Peligro: Para efectuar una parada de emergencia. 

o Rápido: Para acelerar un movimiento por razones de seguridad. 

 

5.8.2.4 SEÑALES GESTUALES 

 

Características de las señales gestuales: 

 

• Deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar, comprensible y claramente 

distinguible de cualquier otra. 

• Se utilizarán los dos brazos al mismo tiempo de forma simétrica y para una sola 

señal gestual. 

• La persona que emite la señal (encargado de señal) dará las instrucciones al 

destinatario (operador). 

• El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir maniobras 

y a la seguridad de los trabajadores. 

•  

•  
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• El operador deberá suspender la maniobra que está realizando para solicitar 

nuevas instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con 

seguridad. 

• Accesorios de las señales gestuales: 

 

o El encargado deberá ser fácilmente reconocido por el operador. 

o El encargado llevará uno o varios elementos de identificación (chaquetas, 

manguitos, brazal o casco), y cuando sea necesario, llevará raquetas. 

o Los elementos de identificación serán de colores vivos, y si es posible, igual 

para todos los elementos. 

 

Gestos codificados: 

 

Gestos generales: 

 

 
Figura 6: Gestos generales 
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Movimientos verticales: 

 

 
Figura 7: Gestos verticales 

 

Movimientos horizontales: 

 

 
Figura 8: Gestos horizontales 
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Peligro: 

 

 
Figura 9: Gestos de peligro. 

 

5.9 CÁRGA, DESCÁRGA Y TRANSPORTE 

Las estaciones de carga y descarga de líquidos inflamables deben cumplir unas normas 

establecidas por la ITC MIE APQ-1. La ITC MIE APQ-1 establece que: 

 

“La plataforma en la que se estacionarán los vehículos para la carga y descarga tendrá 

una pendiente hacia los sumideros de evacuación, de forma que cualquier derrame 

accidental fluya rápidamente hacia ellos. El sumidero se conectará con la red de aguas 

contaminadas a un recipiente o balsa de recogida de capacidad suficiente para contener 

el presumible derrame. La pendiente y configuración de la plataforma será tal que, si 

existiese una instalación de agua pulverizada, ésta se recoja en los citados sumideros, 

pasando a una conducción con diámetro y pendiente adecuados para dicho caudal, así 

como con cierre sifónico, de modo que no escapen gases.” 

 

En la estación de carga y descarga de esta planta se encuentra el cloruro de vinilo y 1,2-

dicloroetano, que serán descargados en un camión cisterna para ser transportados. 

 

La señalización estándar para el transporte de sustancias consiste en un panel naranja y 

rectangular, este panel esta dividido en dos mitades, una inferior y otra superior. 

 

 
 

 



PLANTA DE PRODUCIÓN DE CLORURO DE VINILO 

CAPÍTULO 5: Seguridad e higiene 

pág. 61 

 

 

 

Figura 10: Panel de identificación para el transporte de sustancias. 

En la parte superior, habrá un número compuesto por dos o tres cifras en color negro. 

Cada cifra indica una información sobre el producto que se transporta, la primera cifra 

indicará el peligro principal de la sustancia y los dos siguientes indicarán peligros 

secundarios. 

 

En la parte inferior, habrá un número de identificación de la sustancia en color negro 

(ONU). Consiste en un número de cuatro cifras que identifica las sustancias peligrosas en 

el marco del transporte internacional. 

 
Tabla 19: Significado de las cifras de la parte superior de los paneles de identificación. 

Cifra Significado primera cifra Significado segunda y tercera cifra 

0 - Sin significado 

1 - Explosión 

2 
Gas: Fuga o escape por presión y/o 

reacciones químicas no deseadas 
Emanación de gases 

3 
Líquido inflamable o gases y vapores 

combustibles 
Inflamable 

4 
Sólido: Inflamabilidad de materia 

sólida 
- 

5 
Materia comburente o peróxido 

orgánico 
Propiedades comburentes 

6 Materia toxica Toxicidad 

7 Radioactividad - 

8 Corrosivos Corrosividad 

9 Peligro de reacción espontánea 

Peligro de reacción violenta, resultado de 

la descomposición espontánea o de 

polimerización 
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A continuación, se muestran los paneles de identificación para las sustancias que se 

transportan en la planta de producción de cloruro de vinilo: 

 
Tabla 20: Paneles de identificación de las sustancias. 

Sustancia 
Panel de 

identificación 

1,2-dicloroetano 
336 

1184 

Cloruro de vinilo 
239 

1084 

 

 

5.10 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

5.10.1 NORMATIVA DE LAS EPIs 

Los EPI están sometidos a “un doble margo legal”: 

 

• Desde la óptica de la seguridad y salud en el trabajo → Real Decreto 773/1997, 

del 30 de mayo: establece las disposiciones mínimas para garantizar una 

protección adecuada del trabajador durante su utilización. 

 

• Desde el punto de vista de la seguridad del producto → Real Decreto 1407/199, 

del 20 de noviembre: establece los requisitos que deben cumplir los EPI, desde su 

diseño y fabricación hasta su comercialización, con el fin de garantizar la salud y 

la seguridad de los usuarios. 

 

5.10.2 DEFINICIÓN DE LOS EPIs 

 

Según el Real Decreto 773/1997, los EPIs se definen como: 

 

Todo equipo propuesto a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de 

uno o varios riesgos que puedan poner en peligro su seguridad o salud en su puesto 

laboral, además de cualquier otro accesorio o complemento designado a dicho fin. 
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De esta definición se excluyen una serie de materiales y de quipos, como por ejemplo los 

equipos de los servicios de socorro y salvamento. 

 

5.10.2.1 CLASIFICACIÓN 

 

Los EPIS se clasifican en función de la gravedad de los riesgos que deben proteger: 

 

• Categoría 1: Incluye los EPIS que protegen frente a riesgos mínimos. En esta 

categoría se encuentran por ejemplo unos guantes. 

• Categoría 3: Incluye los EPIS que protegen de un peligro mortal o que puede dañar 

seriamente la salud, como por ejemplo las protecciones respiratorias. 

• Categoría 2: Los no incluidos en la categoría 1 o 3, como por ejemplo el calzado 

de seguridad. 

 

5.10.2.2 CRITERIOS PARA SU EMPLEO Y EJERCIÓN 

 

Estos son los criterios de uso y empleo de los EPIS en la planta: 

 

• Las EPIS se utilizarán cuando los riesgos no se puedan evitar o limitar a través de 

medios técnicos de protección colectiva. 

 

• Las características de los EPIS se establecerán en función de la naturaleza y 

magnitud del riesgo, y de las condiciones y características medioambientales del 

lugar. 

 

• Se escogerán los EPIS que reúnan mejor las características buscadas. 

 

5.10.2.3 Utilización y mantenimiento 

 

A continuación, se especifican las medidas de mantenimiento y los momentos de 

utilización de los EPIS. 

 

• Serán revisados antes de usarlos para detectar posibles anomalías. 

 

• Solo se utilizarán para sus usos previstos, o en caso de excepción. 

 

• Las condiciones en las que será usado un equipo de protección se determinan en 

función de: 
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o La gravedad del riesgo 

o El tiempo de exposición al riesgo. 

o Las condiciones del lugar de trabajo. 

o Las prestaciones del equipo. 

o Los riesgos adicionales de la utilización del equipo. 

 

• Los EPIS serán de uso personal, por lo que, si fuese necesario usarlos en equipo, 

se toman las medidas necesarias para no suponga un problema. 

 

• El manual de instrucciones estará a disposición de los usuarios. 

 

• Su utilización, limpieza, mantenimiento, almacenamiento y reparación se 

realizará como especifica el fabricante. 

 

5.10.2.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARCIALES 

 

Estos equipos son los destinados a proteger frente a riesgos localizados en zonas o partes 

del cuerpo específicas. A continuación, se muestran los diferentes tipos de EPIs según la 

zona que se quiera proteger. 

 
Figura 11: Equipos de protección individual. 

 

 

 

 



PLANTA DE PRODUCIÓN DE CLORURO DE VINILO 

CAPÍTULO 5: Seguridad e higiene 

pág. 65 

 

 

 

Protección para la cabeza: 

 

Para proteger la cabeza se debe utilizar un casco, que la protege contra la posible caída 

de objetos. Debe estar compuesto por un armazón y un arnés. 

El casco debe contener la siguiente información: 

 

• El número de Norma Europea. 

• El año y trimestre de fabricación. 

• El modelo de casco. 

• La gama de tallas. 

• El nombre o marca del fabricante. 

 

Protección para los pies: 

 

Con el fin de proteger los pies frente a lesiones y proporcionar una suela de zapato 

antideslizante, se deberá utilizar un calzado de seguridad de uso profesional. Estos 

calzados también están equipados con topes diseñados para proteger frente a impactos. 

 

El calzado deberá llevar la siguiente información: 

 

• Talla. 

• Marca de identificación del fabricante. 

• El número de Norma Europea. 

• El año y trimestre de fabricación. 

• Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida 

 

Protección para las manos: 

 

Con el fin de proteger las manos frente a posibles quemaduras, irritaciones o golpes, se 

deberán utilizar guantes de seguridad. El tipo de guante dependerá de la función que se 

vaya a llevar a cabo. Los guantes de seguridad deben ser flexibles, impermeables y 

resistentes a agentes químicos. 

 

En la parte exterior los guantes deberán llevar la siguiente información: 

 

• Nombre del fabricante. 

• Clase. 

• Categoría. 

• Tamaño. 
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• Longitud. 

• Diseño. 

 

 

Protección ocular o facial: 

  

Los mejores EPIs para la protección ocular son las gafas, que pueden ser integrales, 

universales o de tipo cazoleta. Para la protección facial se pueden utilizar las pantallas de 

protección de la cara. 

 

Protección del oído: 

 

Cuando no es posible controlar la emisión de un ruido, se recurre a las EPIs. La protección 

para los oídos incluye: 

 

• Tapones: Protector auditivo que se introduce en el canal externo del oído, es de 

material deformable para adaptarse al oído (protección interna). 

 

• Orejeras: Protector auditivo que cubre totalmente el pabellón auditivo. Consta de 

un arnés de fijación y dos casquetes (protección externa). 

 

Protección de las vías respiratorias: 

  

En el caso de que en el ambiente se encuentre la presencia de aerosoles o polvos 

tóxicos/corrosivos, se deben utilizar equipos de protección de las vías respiratorias. Éstas 

pueden ser las siguientes: 

 

• Equipos filtrantes: Dispositivos en los que el aire pasa a través de un filtro que 

retiene las impurezas antes de que el éste sea inhalado. Tipos de equipos 

filtrantes: 

 

o Equipos filtrantes contra partículas 

o  Equipos filtrantes contra gases y vapores 

o  Equipos filtrantes contra partículas, gases y vapores 

 

Protección para abdomen y cuerpo: 

 

Para proteger estas zonas se utilizan: 
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• Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra agresiones mecánicas y las 

agresiones químicas. 

• Chalecos termógenos, cinturones de sujeción del tronco, fajas y cinturones 

antivibraciones. 

 

5.10.2.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES INTEGRALES 

 

Son los destinados a proteger frente a riesgos cuya actuación no tiene una localización 

específica. 

 

Protección anticaídas: 

 

Los EPIs anticaídas son aquellos que sujetan a la persona a un punto de anclaje para evitar 

cualquier caída. Estos se clasifican en: 

 

• Sistemas de sujeción en posición de trabajo: Están destinados a sostener al 

trabajador en altura y se utilizan con un sistema anticaídas a la vez. 

 

• Sistemas anticaídas: Destinados a parar la caída del trabajador, como, por 

ejemplo: Arnés anticaídas, elementos de amarre con absorbedor de energía… 

 

Ropa de protección específica: 

 

Está diseñada para proporcionar protección frente a diversos riesgos. La ropa de 

protección está diseñada con el material acorde al riesgo que tenga que hacer frente. 

Algunos ejemplos sobre ropa de protección: 

 

• Ropa de protección contra las agresiones químicas. 

• Ropa de protección contra las agresiones mecánicas. 

• Ropa de protección contra bajas temperaturas. 

• Ropa de protección contra la contaminación radiactiva. 

• Ropa de protección contra fuentes de calor intenso. 

• Ropa antigás. 

• Ropa antipolvo. 
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5.11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

5.11.1 INTRODUCCIÓN 

El fuego es una reacción de oxidación, exotérmica, y se puede ver en forma de calor, luz 

o explosión. Al fuego descontrolado se le denomina incendio. 

 

Se puede producir fuego sin oxígeno porque solo es necesaria la presencia de un agente 

oxidante, como, por ejemplo, dióxido de carbono, atmosferas de cloro, entre otros. 

La cantidad de carbono afecta al color de la llama, cuanto más carbono más naranja, y 

cuanto menos carbono más azul será. 

 

Para que el fuego se produzca, se requieren tres elementos (triángulo de fuego): 

 
Figura 12: Triangulo de fuego. 

Como se muestra en la figura 7, los elementos que forman el triángulo de fuego son: 

 

Combustible: Es el elemento principal de la combustión (la materia que se oxida). Puede 

estar en estado sólido, líquido o gaseoso. 

 

Comburente: Es el elemento que reacciona (oxida) con el combustible provocando la 

combustión. Normalmente es el oxígeno, pero también puede ser un sólido como por 

ejemplo nitrato amónico, o un líquido como por ejemplo agua oxigenada. 

Cada combustible necesita una cantidad determinada de oxígeno para que se produzca 

la combustión (rango de explosividad o inflamabilidad). 

 

Energía de activación: Es la energía necesaria para iniciar la reacción. Dependiendo del 

combustible será mayor o menor. Puede ser una fuente de calor, una chispa u otro 

medio. 
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Una vez iniciado el fuego, que éste continúe o se apague dependerá de que se produzca 

una reacción en cadena, que es lo que se conoce como el cuarto elemento del triángulo 

de fuego (pasando a ser el tetraedro de fuego). 

 

 
Figura 13: Tetraedro de fuego. 

 

5.11.2 CLASIFICACIÓN DEL FUEGO 

La norma UNE 23-010-76 establece las clases de fuego normalizadas. A continuación, se 

muestran las diferentes clases de fuego según su origen: 

 
Tabla 21: Clases de fuegos 

Clase A 

Provocados por materiales orgánicos 

sólidos. (ejemplos: papel, cartón, carbón, 

textiles) 

Clase B 

Alimentados por líquidos inflamables y 

materiales que arden fácilmente. 

(ejemplos: gasolina, Diesel, alcohol, 

parafinas, grasas) 

Clase C 

Alimentados por equipos eléctricos 

energizados. (ejemplos: computadoras, 

servidores, maquinaria industrial) 

Clase D 

Alimentados por ciertos metales. 

(ejemplos: sodio, potasio, polvo de 

aluminio, metales alcalinos y 

alcalinotérreos) 

Clase K 
Provocados por aceite de cocina. 

(ejemplos: aceite vegetal, animal, grasa) 
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En la planta de producción de cloruro de vinilo, en función de las sustancias presentes en 

ella, se podrá tener incendios de clase A, B Y C. 

A continuación, se muestran las sustancias que intervienen en el proceso y el tipo de 

fuego que pueden provocar: 

 
Tabla 22: Tipos de fuego que pueden provocar las sustancias del proceso. 

Clase A 
El material de oficina, cajas de madera, 

pales… 

Clase B 
Acetileno, cloruro de vinilo, 1,2-

dicloroetano, cloruro de hidrogeno. 

Clase C Toda la maquinaria industrial. 

Clase K Aceites lubricantes. 

 

5.11.3 PREVENCIÓN 

Con el fin de prevenir el fuego se puede actuará sobre los elementos que provocan su 

formación: 

 

Sobre el combustible: 

 

• Diluirlo con aditivos para aumentar el punto de inflamación. 

• Sustituirlo por otro que tenga un punto de inflamación mayor. 

• Ventilar para que no haya acumulación de vapores. 

• Intentar ignifugar el combustible. 

 

Sobre el comburente: 

 

• Poner nitrógeno o dióxido de carbono para desplazar el comburente. 

• Disminuir la cantidad de oxígeno. 

• Trabajar en atmosfera inerte. 

• Utilizar recipientes estancados, reduciendo la proporción de comburente. 

 

Sobre la energía de activación: 

  

• Evitar que haya focos de ignición. 

• Adecuar las instalaciones eléctricas a la normativa vigente. 

• Prohibir fumar y cualquier otro uso de medios de ignición. 

• Uso de herramientas antichispas. 
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• Separar y almacenar adecuadamente las sustancias reactivas. 

 

5.11.3 ACCIONES DE EXTINCIÓN DEL FUEGO 

Existen diversos métodos para extinguir un fuego: 

 

Eliminación: Se puede realizar de forma directa retirando el combustible de la llama o 

indirectamente dificultando la propagación del fuego mediante refrigeración o 

elementos incombustibles. 

 

Sofocación: Se basa en la ruptura del contacto entre el combustible y el aire a su 

alrededor mediante un material ignífugo (manta ignífuga, arena, espuma, polvo…). 

También se puede impedir la ventilación de la zona (el combustible no tiene el 

comburente oxígeno) oxigeno mediante un gas inerte como Nitrógeno o CO2. 

 

Enfriamiento:  El enfriamiento de la energía desprendida en la combustión se produce 

añadiéndole al fuego sustancias que absorben la energía (agua pulverizada). 

 

Inhibición: Se puede añadir un producto químico que combine con los radicales libres 

producidos por la descomposición térmica del combustible, impidiendo así la reacción 

con el oxígeno. 

 

5.11.4 AGENTES EXTINTORES 

La elección de un agente extintor dependerá de: 

 

• La case de fuego (A, B,C,D o K) 

• Magnitud del riesgo. 

• La velocidad con que actuará. 

• El daño que pueda causar el agente extintor en las instalaciones. 

• El coste del equipo. 

 

Agua:  

 

El agua es el agente extintor más utilizado. No es tóxico y se puede almacenar a presión 

y temperaturas normales (aparte es económica). El agua puede ser empleada en forma 

de chorro o pulverizada. Sus propiedades extintoras son: 
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• Enfriamiento: Su alto calor específico y de vaporización le confiere la propiedad 

de absorber una gran cantidad de calor. 

 

• Sofocación: Desplazamiento del oxígeno al vaporizarse. 

 

• Emulsionamiento: Al aplicar agua vaporizada a algunos líquidos inflamables de 

alta viscosidad se impide o atrasa la emisión de vapores inflamables. Se dispersan 

los dos a causa de la inmiscibilidad. 

 

• Dilución: Se utiliza agua para diluir en aquellos casos en los que tenemos 

productos inflamables hidrosolubles. 

 

Polvo anhídrido (CO2):  Este agente extintor utiliza CO2 enfriado por descompresión 

brusca y actúa sofocando el fuego. Utilizado en caso de incendio en los aparatos 

electrónicos. Éstos se podrían estropear irreparablemente si se utilizara agua para 

extinguir. 

 

Polvo convencional: Es un compuesto químico a base de bicarbonato de sosa y es 

hidrófugo. Éste actúa por sofocación y paralización de la reacción en cadena.  Es uno de 

los agentes extintores más rápidos y eficaces. Su inconveniente es que no enfría. 

 

Polvo polivalente: Este tipo de polvo es el mismo que el convencional, pero en este caso, 

sí que refresca el combustible. 

 

Polvo especial: Extintores adecuados para incendios producidos por metales. 

 

Espuma química o física: Agente extintor que actúa por sofocación y/o enfriamiento, 

separando el combustible del oxígeno del aire, evitando la reignición por un periodo de 

tiempo largo. 

 

Sustitutos de halones: Agentes extintores que paralizan la reacción en cadena, muy 

eficaces contra fuegos eléctricos. 

 

A continuación, se muestran los agentes extintores más adecuados para las distintas 

clases de fuegos, según el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

(R.D. 1942/1993): 
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Tabla 23: Agentes extintores para las diferentes clases de fuego. 

AGENTE 

EXTRINTOR 

CLASES DE FUEGOS 

A B C D 

Agua 

pulverizada 
Muy adecuado Aceptable   

Agua a chorro Adecuado    

Espuma física Adecuado Adecuado   

Polvo 

convencional 
 Muy adecuado Adecuado  

Polvo 

polivalente 
Adecuado Adecuado Adecuado  

Polvo especial    Aceptable 

Anhídrido 

carbónico 
Aceptable Adecuado   

Hidrocarburos 

halogenados 
Aceptable Adecuado Aceptable  

 

5.11.5 PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS 

Se entiende por protección activa contra incendios el conjunto de medios, equipos y 

sistemas instalados para alertar sobre la formación de un incendio, e impedir que este se 

extienda, con el fin de evitar causar daños. 

 

Dentro de los equipos de protección activa se encuentran los siguientes: 

 

Sistemas de detección y alarmas de incendios:  

Sistemas que utilizan tanto tecnología convencional, como analógica y algorítmica. 

 

• Centrales 

• Detectores iónicos, ópticos de humo, de temperatura, ópticos de llama y 

especiales para gases. 

• Pulsadores 

• Sirenas 
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                                    Figura 14: Detector de incendios.                    Figura 15: Pulsador manual de alarma.     

 

Extintores:  

Equipos que contienen un agente extintor que puede proyectarse sobre un fuego por la 

acción de una presión interna. La presión puede producirse por una compresión previa 

permanente o la liberación de un gas auxiliar. 

 

En función de la carga se clasifican en: 

 

• Extintor portátil: Masa inferior o igual a 20 kg. Pueden ser trasportados y utilizados 

a mano. 

 

• Extintor móvil: Masa superior a 20 kg. Están montados sobre ruedas y pueden ser 

transportados y accionados a mano. 

 

Los extintores deberán estar situados de forma fácilmente visible y accesible, cerca de las 

salidas de evacuación, a una altura entre 80 y 120 cm sobre el suelo y teniendo como 

referencia la parte superior del extintor. Entre extintor y extintor no se superarán los 15 

m en horizontal. 

 

Todos los extintores deben llevar una placa de diseño como la que se muestra a 

continuación: 

 

 
Figura 16: Placa de diseño de un extintor. 
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Tabla 24: Información que contiene la placa de diseño de un extintor. 

Dimensiones y material de la placa 70 x 35 mm y adhesiva 

Nº de fabricación Número de fabricación del extintor 

Presión máxima admisible Presión máxima que admite el extintor 

Fecha 

La primera corresponderá a la fecha de 

fabricación y las posteriores a las pruebas 

de nivel C cada cinco años. 

Empresa 
Número de registro industrial de la 

empresa mantenedora 

Presión de prueba 
Kg/cm2 que debe someter el extintor a la 

prueba de retimbrado 

 

Por normativa, estos equipos deberán pasar unas revisiones cada 3 meses, cada año y 

cada cinco años: 

 

• Trimestral: En estas revisiones se comprobará que estén en su lugar y no 

muestren daños, que son adecuados conforme al riesgo a proteger, que no tienen 

el acceso obstruido, que son visibles, que las instrucciones están en correcto 

estado, que no falta ningún componente y que no han sido descargados total o 

parcialmente. 

 

• Anual: En estas revisiones se tendrán que realizar las operaciones de 

mantenimiento, y en el caso de los extintores móviles se comprobará el buen 

estado del sistema de traslado. 

 

• Quinquenal: En estas revisiones, a partir de la fecha del primer timbrado o fecha 

de fabricación, se someterá al equipo a una prueba de presión hidrostática 

(pruebas de nivel C). Como máximo serán tres pruebas de retimbrado. 

 

Los extintores tienen una vida útil de 20 años. Una vez superada ésta no se podrán 

realizar las pruebas de mantenimiento y el equipo tendrá que ser dado de baja. Si el 

equipo supone algún riesgo debido a su estado, éste podrá ser dado de baja antes de los 

20 años. 

 

La normativa que regula las instalaciones, los diseños y los mantenimientos de los 

extintores es la siguiente: 

 

• Real Decreto 513/2017 del 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones contra incendios: 
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Este documento explica cómo hay que revisar un extintor, los tipos de mantenimiento y 

cuando hay que darlo de baja. 

 

• Real Decreto 2267/2004 del 3 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales: 

 

Este documento regula en qué tipo de establecimientos industriales se deben instalar 

extintores, la cantidad y el tipo en función del riesgo a proteger, distancias, y otras causas. 

 

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

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias: 

 

Este documento sustituye a la Orden del 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-5 del Reglamento Aparatos a Presión 

sobre Extintores de Incendios. 

 

• Norma UNE 23120, mantenimiento de extintores de incendio: 

 

Esta norma estable la periodicidad del mantenimiento y la vida útil máxima de los 

extintores de incendios. 

 

• Instalación de extintores según CTE (Código técnico de edificación): 

 

Este documento explica, en uno de sus apartados, qué tipo de extintores hay y cómo los 

debemos instalar en edificios. 

 

                       
                                                                          Figura 17: Extintor de incendios. 

 

Bocas de incendio equipadas (BIE):  

Consisten en una instalación semifija de extinción de incendios que utiliza agua como 

agente extintor y, por lo tanto, está conectada a una red de abastecimiento de agua.  

 



PLANTA DE PRODUCIÓN DE CLORURO DE VINILO 

CAPÍTULO 5: Seguridad e higiene 

pág. 77 

 

 

Por normativa, las BIEs estarán situadas a una distancia de 5 m de las puertas de salida y 

a una altura de 1,50 m, para que así pueda ser accesible por cualquier persona. Entre BIE 

y BIE no se superarán los 50 m. 

 

La normativa que regula las instalaciones, los diseños y los mantenimientos de los BIEs 

son las siguientes: 

 

• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (Real Decreto 

1942/1993). 

• Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

(Real Decreto 2267/2004). 

• Código Técnico de la Edificación. 

• Norma UNE-EN 671. 

 

Por normativa estos equipos deberán pasar unas revisiones cada 3 meses, cada año y 

cada cinco años. 

 

• Trimestral: En estas revisiones se comprobará la accesibilidad y señalización, la 

lectura del manómetro, limpieza, verificación del inventario y que la BIE contenga 

todos los componentes. 

 

• Anual: En estas revisiones se chequeará todo lo comprobado en la revisión 

trimestral, y se le añadirá la revisión y funcionamiento de las lanzas, el 

manómetro, las mangueras, juntas y racores y el desmontaje de la manguera y 

ensayo. 

 

• Quinquenal: En estas revisiones se le añadirá, a todo lo anterior, el retimbre del 

BIE, que consiste en someter a la manguera a una presión de 15 Kg/cm2. 

 

Existen dos tipos de BIEs: 

 

• BIE 25: Bocas de incendio equipadas con una manguera semirrígida de 25 mm de 

diámetro y una longitud aproximada de 20m con una capacidad de suministrar 

6m3/h. 

 

• BIE 45: Bocas de incendio equipadas con una manguera flexible de 45 mm de 

diámetro y una longitud aproximada de 20 m con una capacidad de suministrar 

12 m3/h. 

 

Las BIE incluyen: 

http://www.belt.es/legislacion/vigente/seg_corp/prot_incend/pdf/rd1942_93.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/seg_corp/prot_incend/pdf/rd1942_93.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/correcc_5_marzo_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/correcc_5_marzo_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/seg_corp/prot_incend/pdf/nbe_cpi_96.pdf
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• Manómetro: indica la presión del agua suministrada. 

• Soporte o carrete: aloja la manguera enrollada. 

• Válvula: permite abrir y cerrar el paso del agua. 

• Lanza: permite agarrar el extremo de la manguera. 

• Boquilla: permite elegir el tipo de chorro de salida de la manguera.  

 
Figura 18: Boca de incendios equipada. 

Hidrantes: 

Son equipos que están conectados a una red de abastecimiento de agua y permiten la 

conexión de manqueras y equipos de lucha contra incendios. 

 
Figura 19: Hidrante. 

Columnas secas: 

Son sistemas formados por una tubería ascendente de 80 mm de acero galvanizado que, 

partiendo de la fachada del edificio, discurre por la caja de la escalera y está provista de 

bocas de salida en pisos y de toma de alimentación en la fachada. 

 

 
Figura 20: Columna seca. 
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Sistemas fijos de extinción:  

Son sistemas que funcionan detectando determinadas temperaturas o la presencia de 

humo, liberando agua a presión, o espuma o gases. Hay los siguientes tipos: 

 

• Sistemas fijos de extinción por agua pulverizada. 

• Sistemas fijos de extinción por rociadores de agua. 

• Sistemas fijos de extinción por polvo. 

• Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos. 

 

Sistemas de abastecimiento de aguas contra incendios:  

Sistema que suministra el caudal y presión necesaria a los sistemas de protección que 

estén conectados.  

 

Racores, lanzas y mangueras: Son los dispositivos utilizados para combatir un incendio. 

 
Figura 21: Racores, lanzas y mangueras. 

Sistemas especiales:  

Estos pueden acoplarse a los sistemas de detección de incendios ya existentes. Son 

considerados especiales por su tecnología. 

 

• Detector lineal de temperatura. 

• Sistema de detección de humos por aspiración. 

• Detector de llama. 

• Detector lineal de humos. 

• Sistema de cámara de niebla. 

 

Equipos y accesorios de defensa contra el fuego: Estos incluyen: 

 

• Vestuario, calzado y equipos de protección. 

• Equipos de respiración autónoma (E.R.A). 

• Equipos de simulación de incendios. 

• Equipos de alta presión. 
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Sistemas de evacuación por voz:  

Son sistemas electroacústicos para servicios de emergencia, que ayudan a mantener la 

calma y desalojar un edificio de manera eficaz. 

 

5.11.6 PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS 

 

Se entiende por protección pasiva conta incendios el conjunto de medidas, elementos y 

características físicas que debe reunir el recinto a proteger, destinadas a evitar los daños 

causados por el fuego, impidiendo que este se extienda y ponga en peligro a las personas 

y bienes.  

 

Dentro de los equipos de protección pasiva contra incendios se encuentras los siguientes: 

 

Sistemas de protección pasiva:  

 

• Tratamiento ignifugo: Proceso que incorpora un elemento ignífugo a un material 

inflamable de forma permanente. 

 

•  Pinturas intumescentes: Es un material que se dilata con el calor del fuego 

formando una barrera aislante que retrasa la propagación de las llamas. 

 

• Recubrimientos (proyectados y de placas): Recubrimientos que están formados 

por un material inerte al fuego y que aíslan el calor. 

 

Soluciones de protección pasiva: Entre las diferentes soluciones se encuentran las 

siguientes: 

 

• Protección de estructuras metálicas. 

• Divisiones y compartimentaciones. 

• Conductos de ventilación. 

• Sellado de huecos. 

• Protección de bandejas de cables. 

 

Puertas y cortinas cortafuegos: Actúan de barrera impidiendo que el fuego avance. 
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                                      Figura 22: Cortina cortafuegos.                                Figura 23: Puerta cortafuego 

                         

-Señalización: Sistema para facilitar la evacuación indicando las salidas de emergencia, los 

riesgos específicos, los equipos de protección contra incendios (y otros) incluso cuando 

no haya luz. Esto se realiza mediante: 

 

• Señalización de seguridad para extinción, evacuación, riesgos laborales. 

• Balizamientos (suelos, paredes y escaleras). 

 

5.12 HIGIENE 

En este apartado se especifican las medidas que se van a tomar en la planta con relación 

a la higiene, limpieza y salud en del recinto. Una realización poco efectiva o escasa de la 

limpieza puede provocar importantes riesgos que pueden afectar a la seguridad del 

personal que trabaja en la planta. A parte, la planta puede sufrir riesgos de salud a causa 

de aspectos biológicos. 

 

5.12.1 LIMPIEZA Y RIESGOS 

Este aspecto es clave en el funcionamiento de la operación de la planta. Esto es debido a 

que la gran mayoría de accidentes laborales se deben a golpes o caídas con objetos, por 

culpa del ambiente desordenado que pueda surgir a causa de la falta de limpieza y orden.  

 

Además, uno de los accidentes más comunes en la industria química es resbalar a causa 

de una fuga de un producto que esté en el suelo sin limpiar. Por lo tanto, una correcta y 

periódica limpieza de todas las áreas significaría una disminución de estos incidentes. 

 

Las medidas de limpieza de los suelos se llevarán a cabo al final del segundo turno, 

mientras que, para incentivar el orden en las áreas de mantenimiento y repuestos, se ha 

previsto un sistema de autoayuda interna. 
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Este sistema se trata en notificar al jefe de seguridad cualquier observación u 

oportunidad de mejora en el orden e higiene de la planta, por lo que éste debe, si cree 

necesario, aplicar ésta al plan de mejora continua anual. 

 

5.12.2 SANIDAD Y RIESGOS 

Para que todo el personal pueda realizar sus tareas de manera eficiente, en la planta se 

dispone de un sanitario. Este trabajador, con los conocimientos necesarios en medicina, 

será el encargado de realizar las pruebas médicas a todo el personal nuevo en la planta. 

 

A parte, él se encontrará disponible para ayudar y tratar a cualquier persona que lo 

necesite. Este sanitario también se encargará de realizar los análisis epidemiológicos 

anuales en la planta, de abastecer los sistemas de primeros auxilios de la planta y de 

realizar las medidas de reanimación en caso de que se origine una situación de peligro 

(antes de que lleguen los servicios médicos de emergencia profesionales). 

 

Los otros aspectos relacionados con la salud que se tienen que tratar es el control de 

contaminantes biológicos, especialmente la posible aparición de la legionelosis en las 

torres de refrigeración. 

 

La legionelosis es una bacteria tóxica que puede reproducirse en el caso de que en las 

torres de refrigeración circule agua a más de 45ºC. También puede proliferar en los 

condensadores, sistemas de agua contra incendios o sistemas de riego.  Para evitar su 

propagación, se deben tomar pruebas/mediciones y supervisiones trimestrales en la 

torre de refrigeración. Además, se introducen biocidas en estos equipos, y así se evita la 

proliferación de esta bacteria epidemiológica.  

 

A parte de la legionelosis, también se toman muestras anuales de otros agentes 

biológicos o plagas. 
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