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5. Seguridad 

5.1. Introducción 

En toda la planta de producción es importante cumplir las normativas referentes a la 

seguridad de los trabajadores y entorno durante la realización del trabajo. Es necesario 

analizar los riesgos, planificar e implementar un sistema eficiente para asegurar buen 

funcionamiento de la planta y en el caso de un accidente minimizar el riesgo o efecto 

peligroso al máximo. Es importante que las instalaciones tengan un control eficaz y que 

los trabajadores estén formados adecuadamente, para saber cómo actuar y trabajas en 

la planta diseñada. 

5.2. Clasificación en la planta 

Según el Real Decreto 100/2011, del 28 de enero, establece que se ha actualizado el 

Catálogo de Actividades Potencialmente contaminantes de la Atmosfera (CAPCA), este 

nuevo decreto viene regido por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 

y protección de la atmosfera que dicta una serie de bases o medidas para prevenir, 

vigilar y reducir los daños que puedan producir a la población o al medio ambiente la 

emisión de contaminantes a la atmosfera. Para poder llevar acabo esta ley se debe 

encontrar el origen de la contaminación e intentar reducir las emisiones o minimizar sus 

consecuencias. Esta Ley, para controlar dichas emisiones según la actividad que tenga 

la planta, se identifica y asigna tres grupos (A, B y C) según las actividades que se 

consideran que deben tener un control específico o individualizado.  

Como se ha dicho anteriormente la actualización del CAPCA de la Ley 34/2007 de 

calidad del aire y protección de la atmósfera, se estructura a partir de estas 

características [1]:  

a) Identificación de la actividad según los rangos de potencia o capacidad.  

b) Asignación de los grupos relacionados con la Ley 34/2007, que son los 

mencionados con anterioridad, es decir, la A, B y C. 

c) Código de cada actividad, estructurado en cuatro niveles identificados por 2, 4, 

6 u 8 dígitos. Estos 8 dígitos se separan en 4 niveles: los dos primeros dígitos (o 

primer nivel) explica el sector/actividad de produce la contaminación que se tiene, 

en total hay 10. Los dos dígitos siguientes (o segundo nivel) indica las categorías 

de actividades organizadas según los sectores, el máximo tiene 9 categorías. En 
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el tercer nivel indica la especialidad que tienen los subgrupos del nivel anterior o 

alguna producción de un producto o sustancia concreta y el último nivel varía 

según la característica especial (por ejemplo, la capacidad en Toneladas/Año) 

que tenga el tercer nivel o en el segundo caso (la producción concreta de un 

material) tendrá en este nivel dos 0, que no indica nada en concreto, pero ese 

nivel debe ser puesto en el código.   

d) Consideraciones específicas.  

Una vez se sabe la manera de clasificación del CAPCA, se puede aplicar dicha 

clasificación a la planta APIRINA. Si se mira en el catálogo se encuentra que la planta se 

clasifica como: La Categoría A y el Código: 06 03 06 01. Si se disgrega el código, se 

averigua que esta planta está formada por:  

- 06: Forma del sector de Uso de disolventes y otros productos. 

- 03: Procesamiento y fabricación de productos.  

- 06: Producción de productos farmacéuticos. 

- 01: Cantidad de fabricación del producto farmacéutico, este 01 es para 

producciones mayores de 200 t/año o 150 Kg/hora y la planta fabrica 3000 t/año. 

5.3. Sustancias Químicas 

Las sustancias que se utilizan en la planta de APIRINA a lo largo del proceso para hacer 

el ácido acetilsalicílico, también llamado Aspirina, son los nombrados en el “Capítulo I. 

Especificaciones del Proyecto”: 

- Materias primeras: Fenol, NaOH (Hidróxido de Sodio), CO2 (Dióxido de Carbono), 

(CH₃CO)₂O (Anhídrido Acético) y CaO (Óxido de Calcio). 

- Catalizador: H2SO4 (Ácido Sulfúrico). 

- Intermedios: C6H5NaO (Fenolato de Sodio), C7H5NaO3 (Salicilato de Sodio) 

y C7H6O3 (Ácido salicílico). 
- Productos: Aspirina o Ácido acetilsalicílico (C₉H₈O₄). 

- Subproductos: H2O (Agua), Na2SO4 (Sulfato de Sodio) y (CH3-CO2)2Ca (Acetato 

de Calcio). 

- Otros: N2 (Nitrógeno). 
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5.3.1. Clasificación de las sustancias químicas 

Una vez se sabe los compuestos que intervienen en esta planta, se debe saber los 

daños que pueden provocan a los trabajadores o al personal, por lo tanto, se debe saber 

el tipo de peligro que produce y señalizarlo con pictogramas. Los diferentes tipos de 

peligro a los que se puede enfrentar un operario en una planta se dividen en 3 grandes 

grupos (los peligros físicos, para la salud o para el medio ambiente) y los peligros o 

subgrupos que se pueden ver para cada uno de estos 3 grandes grupos son los 

siguientes [2]: 

Peligros físicos: 

- Explosivos: Sustancias y preparados que pueden explosionar por el efecto de 

una llama o del calor o que sean muy sensibles a los choques y a la fricción. 

Muchas de las explosiones pueden ser por culpa de polvos o por culpa de 

calentar un tanque (y que este explote). Los tipos de explosivo que se pueden 

llevar a cabo son, los explosivos por: inestabilidad, en masa, con peligro de 

proyección, con peligro de incendio, onda expansiva o proyección, y posible 

riesgo de este al producirse un incendio. 

 
Figura 5.3-1. Pictograma de las sustancias explosivas. 

 

- Comburentes: Sustancias y preparados oxidantes que, en contacte con otras 

substancias, sobre todo inflamables, originan una reacción fuertemente 

exotérmica. Según el estado físico en el que se encuentre el compuesto se 

clasifican en 3 categorías. En estado gas se encuentran en la categoría 1 y los 

líquidos o sólidos dependiendo de la peligrosidad de estos pueden permanecer 

a cualquiera de las tres categorías. Estas categorías son: 

o Categoría 1 y 2: Sustancias que pueden provocar un incendio o una 

explosión (Muy comburente).  

o Categoría 3: Sustancia que pueden provocar o empeorar un incendio 

(Comburente). 
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Figura 5.3-2. Pictograma de las sustancias comburentes. 

 

- Inflamable: Sustancias de las cuales los vapores que emiten son fácilmente 

quemados y se facilita dicha acción en contacto o al mezclarse con el aire. En 

función del su punto de inflamación, (temperatura mínima a la que se 

desprenden la cantidad de vapores suficientes para que se produzca una 

inflamación del compuesto) se pueden distinguir 3 categorías 

independientemente del estado físico del compuesto, estas son: 

o Categoría 1: Sustancias extremadamente inflamable. 

o Categoría 2: Sustancias muy inflamables. 

o Categoría 3: Sustancias inflamables. 

 
Figura 5.3-3. Pictograma de las sustancias inflamables. 

 

- Gases a presión: Son los gases los cuales su almacenamiento conllevan un riego 

muy importante ya que están sometidos a presiones muy elevadas, es decir, 

mayor a 1 atm y su transporte o almacenamiento deben ser correctos y eficaces. 

Este tipo de peligro no tiene ninguna categoría en el que se distingas los 

diferentes compuestos, aunque sí que podrían dividirse, aunque no de manera 

estricta o que provenga de una normativa. Aunque se puede distinguir diferentes 

tipos de gases a presión como son: los inflamables, comburentes, comprimidos, 

licuados o licuados refrigerados (que pueden provocar quemadura por sus bajas 

temperaturas), disueltos, tóxicos, corrosivos y aquellos que pueden provocar una 

explosión en caso de calentamiento del recipiente. 
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Figura 5.3-4. Pictograma de gases a presión. 

 

Peligros para la salud humana: 

- Tóxicos: Sustancia y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración 

cutánea, puedan provocar dolencias, riesgos sumamente graves, agudos o 

crónicos, e incluso, la muerte. Para saber el nivel de toxicidad que puede tener 

un compuesto, estos se separan en 5 categorías y 3 grupos que forman este 

peligro, para hacer dicha clasificación se debe conocer la DL-50 (dosis letales) 

según la vía de exposición sobre animales y, por lo tanto, saber cuál es el nivel 

de toxicidad y a partir de que dosis es mortal (50% de la población). Estas 

categorías son: 

o T+: Muy tóxicos (Categoría 1 y 2: Mortal).  

o T: Tóxicos (Categoría 3: Tóxico). 

o X: Nocivos (Categoría 4: Nocivo). 

o Sin símbolo: (Categoría 5: Puede ser nocivo). 

 
Figura 5.3-5. Pictograma de sustancias tóxicas. 

 

- Corrosivos: Sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos, produce 

una acción destructiva contra este. Las substancias corrosivas no solo afectan a 

tejidos vivos, sino que también pueden ser muy corrosivo para metales, cosa 

que hay que tener mucho cuidado con los metales que se escogen para hacer 

la planta y no se produzca ningún accidente.  
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Figura 5.3-6. Pictograma de sustancias corrosivas. 

 

- Irritantes o Advertencia (señal): Sustancias y preparados, no corrosivos, que por 

contacto inmediato, prolongado o repetidas veces en la piel o las mucosas 

provoca una reacción inflamatoria, es decir, provoca irritaciones y síntomas 

nocivos para las personas que entren en contacto con estos compuestos. Esta 

peligrosidad está dividida en 4 subcategorías: 

o Categoría 1: Provoca síntomas de enfermedades, alergias, etc.  

o Categoría 2: Puede provocar irritaciones graves para las personas.  

o Categoría 3: Provoca efectos nocivos específicos como irritación del 

gastro intestinal al ingerirla. 

o Categoría 4: Provoca efectos nocivos con el contacto de la piel o su 

ingestión. 

 
Figura 5.3-7. Pictograma de sustancias irritante. 

 

- Sensibilizantes: Sustancias y preparados que, por inhalación o penetración 

cutánea, pueda ocasionar una reacción del sistema inmunitario 

(hipersensibilización), de forma que una exposición posterior a esta sustancia o 

preparado dará lugar a una serie de efectos negativos características. 

 

- Cancerígenos: Substancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, pueda producir cáncer o aumentar su frecuencia. Hay tres 

categorías:  

o Categorías 1A y 1B: Pueden provocar cáncer (Siendo la A la más 

peligrosa). 

o Categoría 2: Sospechas de que pueda provocar cáncer. 
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Figura 5.3-8. Pictograma de sustancias de peligro grave para la salud (cancerígenas). 

 

- Mutágenos: Sustancias o preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, pueden producir defectos genéticos hereditarios o 

aumentar la frecuencia de la mutación, por lo tanto, se puede decir que altera el 

ADN (material genético) cuando una persona está en contacto o expuesto ha 

dicho compuesto. Es un factor muy importante debido a que las mutaciones son 

irreversibles y de carácter muy dañino. Se clasifican en 3 categorías:  

o Categoría 1A y 1B: Puede provocar defectos genéticos. 

o Categoría 2: Sospechas de que pueda provocar efectos genéticos. 

 
Figura 5.3-9. Pictograma de sustancias de peligro grave para la salud (mutágenas). 

 

- Tóxicos para la reproducción: Sustancia que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, pueden producir efectos negativos no hereditarios en la 

descendencia de forma irreversible, o aumenta la frecuencia de este, i/o afectar 

de forma negativa a la función o a la capacidad reproductora del hombre y la 

mujer.  

 
Figura 5.3-10. Pictograma de sustancias de peligro grave para la salud (tóxicas para la 

reproducción). 
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Peligro para el medio ambiente 

- Peligrosos para el ambiente o medio ambiente: Sustancia que en caso de tener 

contacto con el medio ambiente, supondrá o pondrán en peligro un peligro 

inmediato o futuro para uno o más componentes del mismo. Y sobre todo este 

tipo de compuestos puede ser muy tóxico con efecto duradero del medio 

acuático u organismos acuáticos. 

 
Figura 5.3-11. Pictograma de sustancias de peligro para el medio ambiente. 

5.3.1.1. Clasificación de las sustancias químicas utilizadas en la planta 

A continuación, se mostrarán los compuestos que se utilizarán en planta y con los que 

estamos en manipulación durante todo el proceso hasta la obtención de nuestro 

producto, la aspirina. Gracias a la clasificación mostrada anteriormente, a los 

pictogramas que significa cada uno de los peligros y a las fichas de seguridad podemos 

clasificar como bien se ha dicho antes los productos que intervienen en la planta APIRINA.  
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Tabla 5.3-1. Clasificación de las sustancias de la planta según su peligrosidad y su pictograma 

correspondiente. 

Sustancia Peligro Pictograma [2] 

Fenol 
(C6H5OH) 

Tóxico 

Corrosivo 

Comburente 
 

Hidróxido de Sodio 
(NaOH) 

Irritante 

Corrosivo 
 

Fenolato de Sodio 
(C6H5NaO) 

Corrosivo 

Corrosivo de 

metales 

Nocivo  

 
Agua (H2O) 

 
Ningún ---------- 

 
Dióxido de Carbono 

(CO2) 
 

Gas a presión 

 

 
Salicilato de Sodio 

(C7H5NaO3) 
 

Nocivo 

Irritante 
 

Ácido Sulfúrico 
(H2SO4) 

Corrosivo de 

metales 
 

 
Ácido Salicílico 

(C7H6O3) 
Comburente 

 

 
Sulfato de sodio 

(Na2SO4) 

Tóxico 

Corrosivo 

Peligroso para 

el ambiente  
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Anhídrido Acético 

((CH3CO)2O) 
 

Inflamable 

Corrosivo 

Irritante 
 

 
Óxido de Calcio 

(CaO) 
Corrosivo 

 

 
Acetato de Calcio 

(Ca(CH3COO)2) 
Tóxico 

 

 
Ácido Acetilsalicílico 

(C9H8O4) 

Tóxico 

Peligroso para 

el ambiente 
 

 
Nitrógeno 

(N2) 
 

Gas a presión 

 

5.3.2. Riesgo de las sustancias químicas 

Para saber cuan peligrosos son las sustancias o compuestos que entraran en juego en 

el proceso, se utilizan unos códigos llamados Frases H y Frases P, que son las frases 

de peligrosidad y las frases de precaución respectivamente. Estas indican, por lo tanto, 

un peligro o riesgo complementario a los que indica los diferentes pictogramas 

mostrados anteriormente según el compuesto. Las indicaciones de peligro y de 

precaución se codifican utilizando un código alfanumérico único que consta de una letra 

y tres números. A continuación, se mostrarán en una tabla con las Frases H y P, de 

cada sustancia que se utiliza en el proceso [3, 4]: 
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Tabla 5.3-2. Frases H y P para cada sustancia. 

Sustancia 
Código Frases 

H/P 
Descripción 

 
Fenol 

(C6H5OH) 
 

H301 

H311 

H314 

 

H331 

H341 

H373 

Tóxico en caso de ingestión. 

Tóxico en contacto con la piel. 

Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves. 

Tóxico en caso de inhalación. 

Se sospecha que provoca defectos genéticos. 

Puede provocar daños en los órganos tras 

exposiciones prolongadas o repetidas. 

P261 

 

P280 

 

P301+P310 

 

P305+P351+P338 

Evitar respirar 

polvo/humo/gas/niebla/vapores/ aerosol. 

Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de 

protección. 

En caso de ingestión: Llamar a un centro 

toxicológico o médico. 

En caso de contacto con los ojos: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes si resulta fácil. 

Seguir aclarando. 

 
Hidróxido de 

Sodio 
(NaOH) 

 

H290 

H314 

Puede ser corrosivo para metales. 

Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves. 

P280 

 

P301+P330+P331 

 

P305+P351+P338 

 

 

 

P308+P310 

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 

En caso de ingestión: Enjuagarse la boca. NO 

provocar el vómito.  

En caso de contacto con los ojos: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes si resulta fácil. 

Seguir aclarando. 

En caso de exposición manifiesta o presunta: 

Llamar a un centro toxicológico o médico. 
 

 H302 Nocivo en caso de ingestión. 
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Fenolato de 
Sodio 

(C6H5NaO) 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves. 

P264 

 

P270 

 

P301+P312 

 

P330 

P501 

P260 

 

P280 

 

P301+P330+P331 

 

P303+P361+P353 

 

 

P304+P340 

 

 

P305+P351+P338 

 

 

 

P310 

P321 

P363 

 

P405 

P332+P313 

 

 

P280 

Lavarse concienzudamente tras la 

manipulación. 

No comer, beber ni fumar durante su 

utilización. 

En caso de ingestión: Llamar a un centro 

toxicológico o médico. 

Enjuagarse la boca. 

Eliminar el contenido/el recipiente en … 

No respirar polvo/humo /gas/niebla/vapor/ 

aerosol. 

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 

En caso de ingestión: Enjuagarse la boca. NO 

provocar el vómito.  

En caso de contacto con la piel: Quitarse 

inmediatamente las prendas contaminadas. 

Aclararse la piel con agua/ducharse. 

En caso de inhalación: Transportar a la víctima 

al exterior y mantenerla en reposo en una 

posición confortable para respirar. 

En caso de contacto con los ojos: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes si resulta fácil. 

Seguir aclarando. 

Llamar a un centro toxicológico o médico. 

Se necesita un tratamiento específico. 

Lavar las prendas contaminadas antes de 

volver a usarlas. 

Guardar bajo llave. 

En caso de irritación cutánea: Consultar a un 

médico. 

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 
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Agua (H2O) -------- -------- 

 
Dióxido de 

Carbono (CO2) 
 

H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión 

en caso de calentamiento. 

P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. 

 
Salicilato de 

Sodio 
(C7H5NaO3) 

 

H302 

H319 

Nocivo en caso de ingestión. 

Provoca irritación ocular grave. 

P280 

 

P264 

 

P305+P351+P338 

 

 

 

P301+P312 

 

P337+P313 

 

P501 

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 

Lavarse concienzudamente tras la 

manipulación. 

En caso de contacto con los ojos: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes si resulta fácil. 

Seguir aclarando. 

En caso de ingestión: Llamar a un centro 

toxicológico o médico. 

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 

médico. 

Eliminar el contenido/el recipiente en … 

 
Ácido 

Sulfúrico 
(H2SO4) 

 

H290 

H314 

Puede ser corrosivo para los metales. 

Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves. 

P280 

 

P301+P330+P331 

 

P305+P351+P338 

 

 

 

P310 

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 

En caso de ingestión: Enjuagarse la boca. NO 

provocar el vómito.  

En caso de contacto con los ojos: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes si resulta fácil. 

Seguir aclarando. 

Llamar a un centro toxicológico o médico. 
 

 
H302 

H318 

Nocivo en caso de ingestión. 

Provoca lesiones oculares graves. 
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Ácido 
Salicílico 
(C7H8O3) 

 

P270 

P280 

 

P305+P351+P338 

 

 

 

P310 

No comer, beber ni fumar durante su 

utilización. 

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 

En caso de contacto con los ojos: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes si resulta fácil. 

Seguir aclarando. 

Llamar a un centro toxicológico o médico. 

Sulfato de 
sodio 

(Na2SO4) 
-------- -------- 

 
Anhídrido 
Acético 

((CH3CO)2O) 
 

H226 

H302 

H314 

 

H330 

Líquidos y vapores inflamables. 

Nocivo en caso de ingestión. 

Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves. 

Mortal en caso de inhalación. 

P210 

 

P280 

 

P301+P330+P331 

 

P304+P340 

 

 

P305+P351+P338 

 

 

 

P308+P310 

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, 

llama abierta o superficies calientes. 

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 

En caso de ingestión: Enjuagarse la boca. NO 

provocar el vómito.  

En caso de inhalación: Transportar a la víctima 

al exterior y mantenerla en reposo en una 

posición confortable para respirar. 

En caso de contacto con los ojos: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes si resulta fácil. 

Seguir aclarando. 

En caso de exposición manifiesta o presunta: 

Llamar a un centro toxicológico o médico. 

 
H315 

H318 

Provoca irritación cutánea. 

Provoca lesiones oculares graves. 
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Óxido de 
Calcio 
(CaO) 

 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

P102 

P280 

 

P305+P351+P310 

 

 

 

P302+P352 

 

P261 

 

P304+P340 

 

 

P501 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 

En caso de contacto con los ojos: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes si resulta fácil. 

Seguir aclarando. 

En caso de contacto con la piel: Lavar con 

agua y jabón abundantes. 

Evitar respirar 

polvo/humo/gas/niebla/vapores/ aerosol. 

En caso de inhalación: Transportar a la víctima 

al exterior y mantenerla en reposo en una 

posición confortable para respirar. 

Eliminar el contenido/el recipiente en … 

Acetato de 
Calcio 

(Ca(CH3COO)2) 

-------- -------- 

Ácido 
Acetilsalicílico 

(C9H8O4) 
-------- -------- 

Nitrógeno 
(N2) 

H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión 

en caso de calentamiento. 

P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
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5.3.2. Envasado y etiquetado de las sustancias químicas 

Los envases que contienen sustancias químicas peligrosas para comercializar deben 

de seguir unas normas (RD 363/1995) con la finalidad de evitar y reducir posibles 

accidentes y peligros. El etiquetado también sirve para controlar y conocer el tipo de 

sustancia que se contiene. Como se ha dicho, por lo tanto, el Real Decreto 363/1995, 

de 10 de marzo, es aquel por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Este 

reglamento sobre declaración de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas, fue aprobado por Real Decreto 2216/1985, de 23 

de octubre, modificado por el Real Decreto 725/1988, de 3 de junio, y desarrollado por 

las Órdenes ministeriales, fue dictado para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico 

la Directiva del Consejo 67/548/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas, así como sus posteriores modificaciones y 

adaptaciones al progreso técnico. 

Aunque en este Reglamento, por ejemplo, se excluyen el etiquetaje de los 

medicamentos de uso humano y veterinario, eso es debido a que este tipo de 

compuestos tiene sus reglamentaciones específicas, este ejemplo toma mucha 

importancia en esta planta, ya que el Ácido Acetilsalicílico (aspirina), que es lo que se 

produce en la empresa, no estará regimentada por este decreto, como las demás 

sustancias que intervienen en el proceso. 

En este reglamente se hace una clasificación concreta en la que se clasifican las 

sustancias teniendo en cuenta, una serie puntos necesarios de que se incluyan en estas 

etiquetas. 

En el capítulo VII de este Reglamento esta los normativas o puntos a cumplir 

concretamente para los envases y etiquetas de las sustancias. Tal y como se llama el 

capítulo (“Capitulo VII. Envasado, Etiquetado y Ficha de datos de seguridad) este 

apartado se dividirá en tres apartados, que serán: Los envases, las etiquetas y las fichas 

de seguridad [5]. 

Envasados 

Las sustancias peligrosas que se utilizarán y se producirán solo se podrán vender 

(comercializar) o comprar siempre y cuando, sean envasados correctamente. Por lo 



CAPÍTULO V. SEGURIDAD 
Planta de Producción de Aspirina (API) 

APIRINA, S.L. 
 

17 
 

tanto, todos los compuestos que se tengan en planta se envasarán siguiendo las 

condiciones siguientes: 

a) Estarán diseñados y fabricados de forma que no sean posibles pérdidas de 

contenido. Las sustancias que no vienen reguladas por este reglamento 

necesitaran dispositivos especiales de seguridad. 

b) Los materiales con los que estén fabricados los envases y los cierres de estos 

envases deben ser de sustancias compatibles con la sustancia que se 

almacenará y que no interactúen entre ellas, ya que si no se podría dañar el 

envase y provocar algún tipo accidente en la planta y heridas entre los 

trabajadores.  

c) Los envases y los cierres deberán, además de ser compatibles con la sustancia, 

ser fuertes y sólidos para impedir cualquier tipo de aflojamientos y, por lo tanto, 

de fuga o vertido. 

d) Los recipientes, en los cuales su contenido debe ser utilizado en diferentes 

momentos del proceso, deben tener un cierre reutilizable, es decir, que se pueda 

abrir y cerrar tantas veces como se necesite sin que se provoque una pérdida 

del contenido. 

e) Independientemente de la capacidad de almacenaje o compra de una sustancia 

con una peligrosidad grave (tóxicos, corrosivos inflamables, etc), deben tener un 

tipo de cierre de seguridad para que el compuesto no se contamine y una 

indicación (pictograma) que indique la peligrosidad del compuesto. 

 

Etiquetas 

1. Las sustancias peligrosas de la planta APIRINA sólo podrán ser comercializadas 

cuando el etiquetado de los envases, estén descritas de manera legible, y cumpla con 

el formato dado por el Reglamento [6]: 
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Figura 5.3-12. Ejemplo del formato de una etiqueta de un envase que contiene un compuesto 
(RD 363/1995). 
 

2. Las etiquetas de todas las sustancias de APIRINA tienen las mismas características, 

es decir, tiene el mismo formato. Lo que diferencia unas sustancias de otras, son las 

Frases R (Frases de Riesgo) y las Frases S (Frases de Seguridad) que son un sistema 

de códigos de riesgo y frases para describir los riesgos de los compuestos 

químicos peligrosos, donde cada sustancia tendrá sus propios códigos, ya que no todas 

tienen el mismo nivel de peligrosidad y no se evitan de las mismas formas ni tienen el 

mismo nivel de seguridad sobre los trabajadores de esta planta [3, 4].  

Tabla 5.3-3. Frases R/S para cada sustancia que se almacene y, por lo tanto, se etiquete. 

Sustancia 
Código Frases 

R/S 
Descripción 

 
Fenol 

(C6H5OH) 
 

R23/24/25 

 

R34 

R48/20/21/22 

 

R68 

Tóxico por inhalación/en contacto con la 

piel/por ingestión. 

Provoca quemaduras. 

Nocivo por inhalación/en contacto con la 

piel/por ingestión. 

Posibilidad de efectos irreversibles. 

S24/25 

S26 

 

 

Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

En caso de contacto con los ojos, lávense 

inmediata y abundantemente con agua y 

acúdase a un médico. 
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S28 

 

S36/37/39 

 

S45 

En caso de contacto con la piel, lávese 

inmediata. 

Usar indumentaria y guantes adecuados y 

protección para los ojos/la cara. 

En caso de accidente o malestar, acúdase 

inmediatamente al médico. 

 
Hidróxido de 

Sodio 
(NaOH) 

 

R35 Provoca quemaduras graves. 

S26 

 

 

S37/39 

 

S45 

En caso de contacto con los ojos, lávense 

inmediata y abundantemente con agua y 

acúdase a un médico. 

Úsense guantes adecuados y protección para 

los ojos/la cara. 

En caso de accidente o malestar, acúdase 

inmediatamente al médico. 

 
Agua (H2O) 

 

 

-------- 

 

-------- 

Dióxido de 
Carbono 

(CO2) 
-------- -------- 

 
Ácido 

Sulfúrico 
(H2SO4) 

 

R35 Provoca quemaduras graves. 

S26 

 

 

S30 

S45 

En caso de contacto con los ojos, lávense 

inmediata y abundantemente con agua y 

acúdase a un médico. 

No echar jamás agua a este producto. 

En caso de accidente o malestar, acúdase 

inmediatamente al médico. 

Sulfato de 
sodio 

(Na₂SO₄) 
-------- -------- 

 
Anhídrido 
Acético 

R10 

R20/22 

R34 

Inflamable. 

Nocivo por inhalación/por ingestión. 

Provoca quemaduras. 
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((CH₃CO)₂O) 
 

S26 

 

 

S36/37/39 

 

S45 

En caso de contacto con los ojos, lávense 

inmediata y abundantemente con agua y 

acúdase a un médico. 

Úsense indumentaria y guantes adecuados y 

protección para los ojos/la cara. 

En caso de accidente o malestar, acúdase 

inmediatamente al médico. 

 
Óxido de 

Calcio 
(CaO) 

 

R37 

R38 

R41 

Irrita las vías respiratorias. 

Irrita la piel. 

Riesgo de lesiones oculares graves. 

S2 

S25 

S26 

 

 

S37 

S39 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Evítese el contacto con los ojos. 

En caso de contacto con los ojos, lávense 

inmediata y abundantemente con agua y 

acúdase a un médico. 

Úsense guantes adecuados. 

Úsese protección para los ojos/la cara. 

Acetato de 
Calcio 

(Ca(CH3COO)2) 

-------- -------- 

Ácido 
Acetilsalicílico 

(C₉H₈O₄) 

-------- -------- 

Nitrógeno 
(N2) 

-------- -------- 
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Una vez se saben las Frases R y S de todos los compuestos que se utilizan y el formato 

que tienen que tener dichas sustancias, se podrán observar a continuación un ejemplo 

de las etiquetas de envase de las sustancias utilizadas en el proceso y la que se tendrá 

que obtener para el producto que se comercializará:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3-13. Ejemplo de etiqueta de un envase que contiene el compuesto de Fenol (RD 
363/1995). 

En cuanto a la aplicación de las condiciones de etiquetado se observa [5]: 

1. Cuando las indicaciones exigidas comentadas anteriormente vayan escritas o 

indicadas en una etiqueta, ésta deberá ponerse en diferentes sitios (varias caras) del 

envase para que se pueda verse des de cualquier sitio, este bien señalizado para evitar 

accidentes y de forma que pueda leerse horizontalmente cuando el envase este 

colocado en posición normal. 

Las dimensiones de la etiqueta deberán responder a los formatos siguientes: 

Tabla 5.3-4. Formato de la etiqueta según la capacidad del envase. 

Capacidad del envase Formato - (En milímetros) 

Inferior o igual a 3 litros 52 x 74 como mínimo. 

Superior a 3 litros e inferior o igual a 50 litros 74 x 105 como mínimo. 

Superior a 50 litros e inferior o igual a 500 litros 105 x 148 como mínimo. 

Superior a 500 litros 148 x 210 como mínimo. 

 

C O T 

Comburente 

Fenol o No 1272/2008 
Toxicidad Categoría 3 
Corrosión Categoría 1B 
 

Acofarma Distribución S.A. 

Llobregat, 20 

08223-Terrassa. España. 

Tel: 93 736 00 88 

 

R 23/24/25-34-48/20/21/22-68 
Tóxico y nocivo por inhalación, contacto  

e ingestión. Provoca quemaduras. 

Posibilidad de efectos irreversibles. 

S 24/25-26-28-36/37/39-45 
Evitar contacto con los ojos y piel. 

En caso de contacto lávense inmediata y abundantemente con agua. 

Usar indumentaria adecuada. Acúdase inmediatamente al médico. 

Corrosivo 
 

Tóxico 
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En el caso de la planta APIRINA, los tanques que se tendrán y que contendrán las 

materias primas a utilizar en el proceso serán de las cantidades siguientes y como 

consecuencias, necesitarán un tamaño de la etiqueta correspondiente al tamaño del 

tanque y no solo eso, si no que las etiquetas (formato) tendrán unas características de 

estética que se deben cumplir.  

Tabla 5.3-5. Capacidad de las sustancias utilizadas y el formato de la etiqueta correspondiente 

con la capacidad de dicha sustancia. 

Sustancia Capacidad (L) Formato Etiqueta (mm) 

Fenol 

(C6H5OH) 

41373 148 x 210 como mínimo. 

Hidróxido de Sodio 

(NaOH) 

8834 148 x 210 como mínimo. 

Dióxido de Carbono 

(CO2) 

30000 148 x 210 como mínimo. 

Ácido Sulfúrico 

(H2SO4) 

26716 148 x 210 como mínimo. 

Anhídrido Acético 

((CH₃CO)₂O) 

36751 148 x 210 como mínimo. 

Óxido de Calcio 

(CaO) 

3264 148 x 210 como mínimo. 

Acetato de Calcio 

(Ca(CH3COO)2) 

20498 148 x 210 como mínimo. 

Ácido Acetilsalicílico 

(C₉H₈O₄) 

50000 148 x 210 como mínimo. 

Nitrógeno 

(N2) 

3000 148 x 210 como mínimo. 
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El formato de las etiquetas de las sustancias debe cumplir, que:   

- Cada símbolo deberá ocupar por lo menos la décima parte de la superficie de la 

etiqueta, no siendo en ningún caso inferior a 1 cm.  

- La etiqueta tendrá que ir adherida en toda su superficie al envase que contenga 

la sustancia correspondiente.  

- Estas superficies estarán destinadas exclusivamente a contener las 

informaciones exigidas por el presente Reglamento y en su caso las indicaciones 

complementarias de higiene o seguridad. 

2. La etiqueta no siempre será necesaria o imprescindible, siempre y cuando la 

información imprescindible del compuesto (la expuesta anteriormente) este visible para 

todos los trabajadores en el envase. 

3. La presentación y el color de la etiqueta y del envase serán diferentes y de forma que 

los símbolos de peligro destaquen. 

4. La información que se ha explicado anteriormente (que debe contener una etiqueta), 

destacará sobre el fondo y será de un tamaño suficiente e irá espaciada de forma tal 

que pueda leerse fácilmente.  

5. Se considerarán cumplidas las exigencias del etiquetado, cuando un embalaje que 

contenga uno o varios envases interiores esté etiquetado de acuerdo con las normas 

internacionales en materia de transporte de sustancias peligrosas y el envase interior o 

envases interiores estén etiquetados conforme al presente Reglamento. 

A demás de las etiquetas de los envasases, se tiene también etiquetas de transporte. 

Estas etiquetas son paneles indicadores de las sustancias de la planta e irán colocados 

en vehículos cisterna que los transporta. Los paneles que usaremos, tal y como nos 

indica la normativa, serán de 30x40 cm, con un fondo naranja con un recuadro negro y 

constarán de dos recuadros. En el primer recuadro tiene escrito el número de 

peligrosidad que puede ser de 2 o 3 cifras. En el segundo recuadro se encuentra el 

número ONU, que es el número que nos indica el compuesto que transporta de 4 cifras. 

A continuación, están las etiquetan de transporte en APIRINA: 
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Tabla 5.3-6. Clasificación de las sustancias de la planta según su peligrosidad y su pictograma 

correspondiente. 

 
Sustancia 

Etiqueta de 
transporte 

Número de peligro y Número ONU 

Fenol 
(C6H5OH) 

60 

2312 
 

Materia tóxica que presenta un grado 

menor de toxicidad. 

Transporte de Fenol fundido. 

Hidróxido de 
Sodio 

(NaOH) 

80 

1823 
 

Materia corrosiva o que presenta un 

grado menor de corrosividad. 

Transporte de Hidróxido de Sodio sólido. 

Dióxido de 
Carbono (CO2) 

22 

2187 
 

Gas licuado refrigerado, asfixiante. 

Transporte de Dióxido de Carbono, 

líquido, refrigerado. 

Ácido Sulfúrico 
(H2SO4) 

80 

1830 
 

Materia corrosiva o que presenta un 

grado menor de corrosividad. 

Transporte de Ácido Sulfúrico con más 

del 51% de ácido. 

Sulfato de sodio 
(Na2SO4) 

 

 
 

No relevante. 

No sometido a las reglamentaciones de 

transporte. 

Anhídrido Acético 
((CH3CO)2O) 

83 

1715 
 

Materia corrosiva o con un grado menor 

de corrosividad e inflamable. 

Transporte de Anhídrido Acético.   

Óxido de Calcio 
(CaO) 

 

1910 
 

No relevante. 

Transporte de Óxido de Calcio.  

Acetato de Calcio 
(Ca(CH3COO)2) 

 

 
 

No relevante. 

Transporte no clasificado con un 

Número ONU. 

Ácido 
Acetilsalicílico 

(C9H8O4) 

 

2811 
 

No relevante. 
Transporte de Ácido Acetilsalicilico. 

Nitrógeno 
(N2) 

22 

1977 
 

Gas licuado refrigerado, asfixiante. 

Transporte de Nitrógeno líquido 

refrigerado. 
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Fichas de Seguridad 

1. Con el fin de adoptar un sistema de información dirigido principalmente a los usuarios 

profesionales que les permita tomar las medidas necesarias para la protección de la 

salud y de la seguridad en el lugar del trabajo, el responsable de la comercialización de 

una sustancia peligrosa deberá disponer de una ficha de datos de seguridad en el 

momento de la comercialización y enviar esta, a su destinatario antes o el mismo día de 

la misma entrega. Una copia de la misma se entregará al Ministerio de Sanidad y 

Consumo, que la mantendrá a disposición de las Comunidades Autónomas que lo 

soliciten. 

Dicha ficha podrá ser comunicada en papel o de forma electrónica y se deberán de 

proporcionar de forma gratuita y nunca más tarde de la primera entrega de la sustancia 

y posteriormente, si se descubre alguna nueva característica del compuesto que sea 

significativo para la seguridad y medio ambiente. 

2. La ficha de datos de seguridad deberá redactarse en la legua oficial del Estado en el 

cual este la planta y contener los siguientes epígrafes o características: 

a. Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización. 

b. Composición/información sobre los componentes. 

c. Identificación de los peligros. 

d. Primeros auxilios. 

e. Medidas de lucha contra incendios. 

f. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. 

g. Manipulación y almacenamiento. 

h. Controles de exposición/protección individual. 

i. Propiedades fisicoquímicas. 

j. Estabilidad y reactividad. 

k. Informaciones toxicológicas. 

l. Informaciones ecológicas. 

m. Consideraciones relativas a la eliminación. 

n. Informaciones relativas al transporte. 

ñ. Informaciones reglamentarias, y 

o. Otras informaciones. 



CAPÍTULO V. SEGURIDAD 
Planta de Producción de Aspirina (API) 

APIRINA, S.L. 
 

26 
 

5.4. Síntomas, prevención y primeros auxilios 

En esta planta, APIRINA, se utilizan muchos productos, y todos estos son peligrosos. 

Esto significa que los productos que se utilizan producirán diferentes síntomas según la 

zona de exposición (inhalación, penetración cutánea, la zona de los ojos e ingestión) en 

los trabajadores que las manipulan. Estos síntomas cuando se producen tendrán que 

ser curados u observados más de cerca, por lo tanto, se tienen que saber los primeros 

auxilios a llevar a cabo. También habrá que prevenirlos para que no se produzcan y no 

haya accidentes en la planta no para el personal. Esta información viene dada por las 

fichas de seguridad, ya que es una información muy importante para la seguridad de la 

planta y el personal (Anexo I).  

Tabla 5.3-6. Síntoma, prevenciones y primeros auxilios de las sustancias de la planta por 

inhalación. 

Zona de exposición: Inhalación 

Sustancia Síntoma Prevención Primeros Auxilios 

 

Fenol 

(C6H5OH) 

Dolor de garganta. 

Sensación de 

quemazón. Tos. 

Vértigo. Dolor de 

cabeza. Náuseas. 

Vómitos. Jadeos. 

Dificultad respiratoria. 

Síntomas no 

inmediatos (edemas 

pulmonares). 

Evitar la inhalación 

de polvo fino y 

niebla. Ventilación, 

extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo. 

Posición de 

semiincorporado. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

 
Hidróxido de 

Sodio 
(NaOH) 

Tos. Dolor de 

garganta. Sensación 

de quemazón. Jadeo. 

Extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

 

Fenolato de 
Sodio 

(C6H5NaO) 

-------- 

Protección 

respiratoria 

(máscaras). 

Ventilación. 

Transportar a la 

víctima al exterior. 

Llamar 

inmediatamente a 

un médico. Si 
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 respira, 

proporcionar 

oxígeno, si no, 

realizar técnicas de 

respiración artificial. 

Agua (H2O) -------- -------- -------- 

 

Dióxido de 
Carbono 

(CO2) 

Vértigo. Dolor de 

cabeza. Presión 

sanguínea elevada. 

Ritmo cardíaco 

acelerado. Asfixia. 

Perdida del 

conocimiento. 

Ventilación. 

Aire limpio, reposo. 

Respiración artificial 

si estuviera 

indicada. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

Salicilato de 
Sodio 

(C7H5NaO3) 

-------- 

Ventilación. 

Mascara de 

protección. 

Suministrar aire 

fresco. En caso de 

trastorno, consultar 

al médico. 

 

Ácido 
Sulfúrico 

(H2SO4) 

 

Corrosivo. Sensación 

de quemazón. Dolor 

de garganta. Tos. 

Dificultad respiratoria. 

Jadeos. Síntomas no 

inmediatos (edema 

pulmonar). 

Ventilación, 

extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo. 

Posición de 

semiincorporado. 

Respiración artificial 

si estuviera 

indicada. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

 
Ácido 

Salicílico 
(C₇H₆O₃) 

Tos, dolor de 

garganta. 

Extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo y 

someter a atención 

médica. 

Sulfato de 
sodio 

(Na₂SO₄) 
-------- Ventilación. Aire limpio, reposo. 
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Anhídrido 
Acético 

((CH₃CO)₂O) 

Tos. Dificultad 

respiratoria. Jadeo. 

Dolor de garganta. 

Ventilación, 

extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo. 

Posición de 

semiincorporado. 

Respiración artificial 

si estuviera 

indicada. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

 
Óxido de 

Calcio 
(CaO) 

Sensación de 

quemazón de nariz y 

garganta, tos, jadeo. 

Extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo y 

someter a atención 

médico. 

 
Acetato de 

Calcio 
(Ca(CH3COO)2) 

Tos. Dolor de 

garganta. 

Use escape local o 

protección 

respiratoria. 

Aire fresco, 

descanso. 

 

Ácido 
Acetilsalicílico 

(C₉H₈O₄) 

Tos, pesadez. Ventilación. 

Aire limpio, reposo, 

respiración artificial 

si estuviera indicada 

y someter a 

atención médica. 

 

Nitrógeno (N2) 

 

Asfixia, pérdida de 

conocimiento o 

muerte 

Ventilación. 

Aire limpio, reposo, 

respiración artificial 

si estuviera indicada 

y proporcionar 

asistencia médica. 
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Tabla 5.3-7. Síntoma, prevenciones y primeros auxilios de las sustancias de la planta por 

penetración cutánea. 

Zona de exposición: Piel 

Sustancia Síntoma Prevención Primeros Auxilios 

 

Fenol 

(C6H5OH) 

Fácil absorción. 

Quemaduras 

cutáneas graves. 

Efecto anestésico, 

local, convulsiones, 

colapso, coma, 

muerte. 

Guantes de 

protección. Traje de 

protección. 

Quitar las ropas 

contaminantes. 

Aclarar la piel con 

agua abundante o 

ducharse. Para 

eliminar la 

sustancia, utilizar 

polietilenglicol 300 o 

aceite vegetal. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

Utilizar guantes 

protectores cuando 

se presenten 

primeros auxilios. 

 

Hidróxido de 
Sodio 

(NaOH) 

Enrojecimiento. 

Dolor. Graves 

quemaduras 

cutáneas. Ampollas. 

Guantes de 

protección. Traje de 

protección. 

Quitar las ropas 

contaminadas. 

Aclarar la piel con 

agua abundante o 

ducharse durante 15 

minutos como 

mínimo. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

 

Fenolato de 
Sodio 

(C6H5NaO) 

 

-------- 

Guantes de plástico 

o de caucho. Botas 

de caucho. Ropa de 

protección 

adecuada 

Se necesita 

atención médica 

inmediata. Lavar 

inmediatamente con 

jabón y abundante 

agua y quitarse la 
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(impermeable y de 

neopreno). 

ropa y el calzado 

contaminados. 

 
Agua (H2O) 

 
-------- -------- -------- 

 

Dióxido de 
Carbono 

(CO2) 

En contacto con 

líquido: 

Congelación. 

Guantes aislantes 

del frio. Traje de 

protección. 

En caso de 

congelación: aclarar 

con agua 

abundante, No 

quitar la ropa. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

 

Salicilato de 
Sodio 

(C7H5NaO3) 

 

Irrita la piel y las 

mucosas. 

Guantes de 

protección. Ropa de 

trabajo. 

Lavar 

inmediatamente con 

agua. Quitarse 

inmediatamente la 

ropa ensuciada o 

impregnada. 

 

Ácido 
Sulfúrico 

(H2SO4) 

 

Corrosivo. 

Enrojecimiento. 

Dolor. Ampollas. 

Quemaduras 

cutáneas graves. 

Guantes de 

protección. Traje de 

protección. 

Quitar las ropas 

contaminadas. 

Aclarar la piel con 

agua abundante o 

ducharse. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

 

Ácido 
Salicílico 

(C₇H₆O₃) 

Puede absorberse. 

Enrojecimiento. 

Dolor. 

Guantes 

protectores. 

Quitar las ropas 

contaminadas, 

aclarar y lavar la piel 

con agua y jabón y 

solicitar atención 

médica. 

 
Sulfato de 

sodio 
-------- 

Guantes 

protectores. 

Aclarar y lavar la 

piel con agua y 

jabón. 
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(Na₂SO₄) 
 

 

Anhídrido 
Acético 

((CH₃CO)₂O) 

Enrojecimiento. 

Quemaduras 

cutáneas. Dolor. 

Ampollas. Los 

efectos pueden 

aparecer de forma 

no inmediata. 

Guantes de 

protección. Traje de 

protección. 

Quitar las ropas 

contaminadas. 

Aclarar con agua 

abundante o 

ducharse. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

 

Óxido de 
Calcio 

(CaO) 

Enrojecimiento, 

quemaduras 

cutáneas, sensación 

de quemazón, dolor. 

Guantes 

protectores, traje de 

protección. 

Quitar las ropas 

contaminadas, 

aclarar la piel con 

agua abundante o 

ducharse y solicitar 

atención médica. 

 

Acetato de 
Calcio 

(Ca(CH3COO)2) 

Rojez. 
Guantes 

protectores. 

Enjuague y luego 

lave la piel con agua 

y jabón. 

 
Ácido 

Acetilsalicílico 
(C₉H₈O₄) 

Enrojecimiento. 
Guantes 

protectores. 

Aclarar la piel con 

agua abundante o 

ducharse y solicitar 

atención médica. 

 

Nitrógeno (N2) 

 

En contacto con 

líquido: Congelación 

Guantes aislantes 

del frío. 

En caso de 

congelación: Aclarar 

con agua 

abundante. No 

quitar la ropa y 

proporcionar 

asistencia médica. 
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Tabla 5.3-8. Síntoma, prevenciones y primeros auxilios de las sustancias de la planta cuando se 

expone en la zona de los ojos. 

Zona de exposición: Ojos 

Sustancia Síntoma Prevención Primeros Auxilios 

 

Fenol 

(C6H5OH) 

Dolor. 

Enrojecimiento. 

Pérdida de visión 

permanente. 

Quemaduras 

profundas graves. 

Pantalla facial o 

protección ocular 

combinada con la 

protección 

respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar lentes de 

contacto con 

facilidad), después 

proporcionar 

asistencia médica. 

 

Hidróxido de 
Sodio 

(NaOH) 

Enrojecimiento. 

Dolor. Visión 

borrosa. 

Quemaduras 

graves. 

Pantalla facial o 

protección ocular 

combinada con 

protección 

respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar lentes de 

contacto con 

facilidad), después 

proporcionar 

asistencia médica. 

 

Fenolato de 
Sodio 

(C6H5NaO) 

 

-------- 

Gafas de seguridad 

bien ajustadas. 

Escudo de 

protección facial. 

Se necesita 

atención médica 

inmediata. Enjuagar 

inmediatamente con 

abundante agua (ojo 

abierto). No frotar la 

zona afectada. 

 

Agua (H2O) 

 

-------- -------- -------- 
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Dióxido de 
Carbono 

(CO2) 

En contacto con 

líquido: 

Congelación. 

Gafas ajustadas de 

seguridad o pantalla 

facial. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar lentes de 

contacto con 

facilidad), después 

proporcionar 

asistencia médica. 

 

Salicilato de 
Sodio 

(C7H5NaO3) 

 

Irritación. Rojez. 
Gafas de 

protección. 

Aclarar 

cuidadosamente 

con agua durante 

varios minutos 

(quitar lentes con 

facilidad). Consultar 

al médico. 

 

Ácido 
Sulfúrico 

(H2SO4) 

 

Corrosivos. 

Enrojecimiento. 

Dolor. Quemaduras 

profundas graves. 

Pantalla facial o 

protección ocular 

combinada con 

protección 

respiratoria. 

Enjuagar con aguas 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar las lentes 

con facilidad), 

después 

proporcionar 

asistencia médica. 

 

Ácido 
Salicílico 

(C₇H₆O₃) 

Dolor, 

enrojecimiento, 

visión borrosa. 

Gafas ajustadas de 

seguridad o 

protección ocular 

combinada con la 

protección 

respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar las lentes 

con facilidad), 

después consultar a 

un médico. 

 

Sulfato de 
sodio 

-------- 
Gafas de protección 

de seguridad. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar las lentes 
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(Na₂SO₄) 

 

con facilidad) y 

proporcionar 

asistencia médica. 

 

Anhídrido 
Acético 

((CH₃CO)₂O) 

Lacrimógeno. 

Enrojecimiento. 

Dolor. Quemaduras. 

Pantalla facial o 

protección ocular 

combinada con 

protección 

respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar lentes con 

facilidad), después 

proporcionar 

asistencia médica. 

 

Óxido de 
Calcio 

(CaO) 

Enrojecimiento, 

dolor, visión 

borrosa. 

Gafas ajustadas de 

seguridad o pantalla 

facial o protección 

ocular combinada 

con la protección 

respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar lentes con 

facilidad), después 

consultar a un 

médico. 

 

Acetato de 
Calcio 

(Ca(CH3COO)2) 

Rojez. Dolor. 
Llevar gafas de 

seguridad. 

Primero enjuague 

con abundante agua 

durante varios 

minutos (quitar 

lentes con facilidad), 

luego solicite 

atención médica. 

 

Ácido 
Acetilsalicílico 

(C₉H₈O₄) 

Enrojecimiento. 
Gafas ajustadas de 

seguridad. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar lentes con 

facilidad). Después, 

consultar a un 

médico. 

 

Nitrógeno (N2) 

Dolor, quemaduras 

profundas graves. 

Gafas ajustadas de 

seguridad. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 
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 Además de 

congelación. 

(quitar las lentes 

con facilidad) y 

proporcionar 

asistencia médica. 
 

Tabla 5.3-9. Síntoma, prevenciones y primeros auxilios de las sustancias de la planta por 

ingestión. 

Zona de exposición: Ingestión 

Sustancia Síntoma Prevención Primeros Auxilios 

 

Fenol 

(C6H5OH) 

Corrosivo. Dolor 

abdominal. 

Convulsiones. 

Diarrea. Shock o 

colapso. Dolor de 

garganta. 

Coloración oscura 

de la orina. 

Ni comer, ni beber, 

ni fumar durante el 

trabajo. Lavarse las 

manos antes de 

comer. 

Enjuagar la boca. 

Dar a beber uno o 

dos vasos. No 

provocar el vómito. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

 

 

 

Hidróxido de 
Sodio 

(NaOH) 

 

 

Dolor abdominal. 

Quemaduras en la 

boca y la garganta. 

Sensación de 

quemazón en la 

garganta y el pecho. 

Náuseas. Vómitos. 

Shock o colapso. 

No comer, ni beber, 

ni fumar durante el 

trabajo 

Enjuagar la boca. 

No provocar el 

vómito. Dar a beber 

un vaso pequeño de 

agua, pocos 

minutos después de 

la ingestión. 

Proporcionar 

asistencia médica 

inmediatamente. 

 

Fenolato de 
Sodio 

(C6H5NaO) 

 

-------- -------- 

Se necesita 

atención médica 

inmediata. No 

provocar el vómito. 

Limpiar la boca y 

beber abundante 
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agua. Alejarse de la 

exposición, 

tumbarse en el 

suelo. 

Agua (H2O) -------- -------- -------- 

Dióxido de 
Carbono (CO2) 

-------- -------- -------- 

 

Salicilato de 
Sodio 

(C7H5NaO3) 

 

-------- -------- 

Enjuagar la boca y 

beber mucha agua. 

Provocar el vómito 

(si el trabajador está 

consciente). 

Asistencia médica. 

 

Ácido 
Sulfúrico 

(H2SO4) 

 

Corrosivo. Dolor 

abdominal. 

Sensación de 

quemazón. Shock o 

colapso. 

No comer, ni beber, 

ni fumar durante el 

trabajo 

Enjuagar la boca. 

No provocar el 

vómito. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

Ácido 
Salicílico 
(C₇H₆O₃) 

Náusea, vómitos, 

zumbido en los 

oídos. 

-------- 

Provocar el vómito 

(solo si la persona 

está consciente) y 

someter a atención 

médica. 

 

Sulfato de 
sodio 

(Na₂SO₄) 

 

Dolor abdominal, 

diarrea, náuseas, 

vómitos. 

No comer, ni beber, 

ni fumar durante el 

trabajo. 

Provocar el vómito 

(solo si la persona 

está consciente) y 

proporcionar 

asistencia médica. 

 

Anhídrido 
Acético 

Dolor abdominal. 

Sensación de 

No comer, ni beber, 

ni fumar durante el 

trabajo. 

Enjuagar la boca. 

No provocar el 

vómito. Dar a beber 
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((CH₃CO)₂O) quemazón. Shock o 

colapso. 

uno o dos vasos de 

agua. Proporcionar 

asistencia médica. 

 

Óxido de 
Calcio 

(CaO) 

Calambres 

abdominales, dolor 

abdominal, 

sensación de 

quemazón en la 

boca, garganta y 

esófago, diarrea, 

vómitos, colapso. 

No comer, beber, ni 

fumar durante el 

trabajo 

Enjuagar la boca. 

No provocar el 

vómito. No dar nada 

de beber y someter 

a atención médica. 

 

Acetato de 
Calcio 

(Ca(CH3COO)2) 

Diarrea. Vómitos. 

No comas, bebas o 

fumes durante el 

trabajo. 

Enjuague la boca. 

Dar uno o dos vasos 

de agua para beber. 

Consulte por 

atención médica. 

 
Ácido 

Acetilsalicílico 
(C₉H₈O₄) 

-------- 

No comer, beber, ni 

fumar durante el 

trabajo. 

Enjuagar la boca y 

someter a atención 

médica. 

 
Nitrógeno (N2) 

 
-------- -------- -------- 

5.4.1. Límites de exposición 

Los límites de exposición en el aire son aquellas cantidades límite de las sustancias que 

se pueden encontrar en suspensión y con las cuales el ser humano está seguro de no 

tener efectos secundarios. A continuación, se mostrarán los TLV que son los Valores 

Límite Umbral (Threshold Limit Values (TLV)), que se han utilizado en la planta APIRINA 

como guías para ayuda a tener un control sobre los riesgos de la salud. Los valores 

TLVs hacen referencia a concentraciones de sustancias que se encuentran en 

suspensión en el aire y las condiciones a los que los trabajadores en planta pueden 

exponerse día a día sin sufrir efectos adversos para la salud, mostrados en las fichas 

de seguridad, de cada uno de los compuestos que se tiene y se manipula en planta. 
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Tabla 5.3-10. Nivel de TLV en el aire según la sustancia que se manipule en una estancia. 

Sustancia TLV 

Fenol (C6H5OH) 5 ppm 

Hidróxido de Sodio (NaOH) 2 mg/m3 

Fenolato de Sodio (C6H5NaO) -------- 

Agua (H2O) -------- 

Dióxido de Carbono (CO2) 5000 ppm 

Salicilato de Sodio (C7H5NaO3) -------- 

Ácido Sulfúrico (H2SO4) 0.2 mg/m3 

Ácido Salicílico (C7H6O3) -------- 

Sulfato de sodio (Na2SO4) -------- 

Anhídrido Acético ((CH3CO)2O) 5 ppm 

Óxido de Calcio (CaO) 2 mg/m3 

Acetato de Calcio (Ca(CH3COO)2) -------- 

Ácido Acetilsalicílico (C9H8O4) 5 mg/m3 

Nitrógeno (N2) Asfixiante simple  

5.5. Almacenamiento 

5.5.1. Normativa de almacenaje 

Para garantizar la seguridad en la planta y prevenir riesgos en esta, una de las áreas 

que hay que vigilar con más atención es el almacenamiento de los productos químicos, 

ya que con ellos es con los que se trabajará y donde se guardará el producto final. 

Este almacenamiento viene regido por las ITCs (Instrucciones Técnicas 

Complementarias) del Reglamento de las APQ, regulado por el RD 379/2001 (ITC 1, 2, 

3, 4, 5, 6 y 7), el RD 2016/2004 (ITC 8) y el RD 105/2010 (ITC 9) y, por último, se aprueba 

un nuevo reglamento, RD 656/2017, (donde se han incorporado dos nuevas ITC, la ITC 

MIE APQ-0 con recopilación de definiciones y la ITC MIE APQ-10 con instrucciones para 

trabajar en recipientes móviles) publicado en el Boletín Oficial del Estado. Dependiendo 



CAPÍTULO V. SEGURIDAD 
Planta de Producción de Aspirina (API) 

APIRINA, S.L. 
 

39 
 

del tipo de compuesto que se tenga que almacenar encontramos 10 tipos de ITCs. 

Aunque en esta planta las ITC's que se aplican dado los productos químicos con los que 

se trabaja son:  

- ITC MIE APQ-1 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles en 

recipientes fijos”. 

- ITC MIE APQ-5 “Almacenamiento de gases en recipientes a presión móviles” 

(almacenamiento en botellas y botellones de gases comprimidos licuados y 

disueltos a presión, además de recipientes a presión transportables). 

- ITC MIE APQ-6 “Almacenamiento de líquidos corrosivos en recipientes fijos”. 

- ITC MIE APQ-7 “Almacenamiento de líquidos tóxicos en recipiente fijos”. 

5.5.2. Clasificación de las sustancias almacenadas 

5.5.2.1. ITC MIE APQ-1 

En esta ITC se indica o explica cómo se almacenan los líquidos inflamables y 

combustibles. En la planta APIRINA se trabaja con algunos compuestos combustibles 

que deben de ser almacenados correctamente, entre ellos están, el fenol, el anhídrido 

acético, el ácido acetilsalicílico y el ácido acético (aunque estos dos últimos es tan alto 

el punto de inflamabilidad que no entran dentro de la clasificación, cosa que nos indica 

que no provocarán o es difícil que combustionen en la planta), pero inflamables en sí y 

que también se clasifican con esta ITC, está el anhídrido acético. Según esta normativa 

estos compuestos deben clasificarse en tres grupos según la temperatura de 

almacenaje (A, B (que se divide en B1 y B2) y C), aunque teniendo en cuenta los 

compuestos inflamables que se utilizaran, se tendrán 2 grupos, que serán el grupo B 

(B2) y el grupo C [7]: 

- Clase B: Aquellos compuestos que tienen un punto de inflamación inferior a 55ºC 

i que no se encuentran en la clase A. Según el punto de inflamación se 

encuentran, B1 y B2, pero en este caso el que se tendrá es el B2: 

o Clase B2: Productos de la clase B que tienen un punto de inflamación 

comprendido entre 38ºC y 55ºC. 

- Clase C: Aquellos compuestos cuyo punto de inflamación están entre 55ºC y 

100ºC. 

Si se observan los productos de la panta que son inflamables y combustibles, y se 

observan sus propiedades físicas, expuestas en el “Capítulo I. Especificaciones del 
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Proyecto” (Presiones de vapor y puntos de inflamación) se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

Tabla 5.5-1. Clasificación de los compuestos inflamables o combustibles de la planta. 

Compuestos Clase Subclase 
Fenol (79ºC) C ------- 

(CH3CO)2O (49ºC) B B2 

5.5.2.2. ITC MIE APQ-5 

En esta ITC se indica o explica cómo se almacenan los gases en recipientes a presión 

móvil. En la planta APIRINA se trabaja con algunos compuestos en forma gas, estos 

serán, CO2 y N2. Los compuestos en forma gas, se almacenarán de la misma forma, el 

CO2 se necesita en gas a presión, licuado y refrigerado. El N2 se utilizará para la 

esterilización de los equipos de la planta y para que ocupe menos volumen, se 

almacenará en las mismas condiciones que el CO2. Según esta normativa estos 

compuestos deben clasificarse en diferentes grupos según el tipo de gas y la cantidad 

a almacenar. A continuación, se observa la clasificación de los compuestos gaseosos 

que se tiene en la planta [8]: 

- El CO2: Primero de todo este compuesto se almacenará en un volumen de 30 

m3. Entonces al mirar la Tabla, sabiendo que es un gas licuado refrigerado (H281) 

y que la capacidad a la que se necesita es la mencionada antes, se busca y en 

la categoría que entra es la 1, ya que estos gases tienen un almacenaje menor 

de 200 m3. 

- El N2: Este compuesto no se necesita en la reacción para producir aspirina, sino 

que se necesita para la esterilización de los aparatos que se utilicen en planta. 

Se almacenará en líquido y, por lo tanto, refrigerado (H281). En cuanto a la 

cantidad de almacenamiento, al no saber cuánto se utilizará con exactitud, se 

guardará en un recipiente de 3 m3, al igual que en el de dióxido de carbono, así 

durará la cantidad para 1 semana como mínimo y, por lo tanto, se tendrá en la 

categoría 1 (almacenaje menor de 200 m3). 

5.5.2.3. ITC MIE APQ-6 

En esta instrucción se presenta las prescripciones técnicas para almacenar los 

productos químicos corrosivos. En la planta se trabaja con algunos compuestos 
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corrosivos que son: el Fenol, NaOH, H2SO4, Na2SO4, el Anhídrido acético y el CaO. Los 

compuestos corrosivos se clasifican en 4 clases, depende del grado de corrosividad que 

presente según la necrosis perceptible producida por el tiempo de exposición en la piel 

de la sustancia. 

Estas 4 clases o grupos son [9]: 

- 1A (Indicación de peligro H314): Sustancias muy corrosivas. Pertenecen al grupo 

de sustancias que provocan una necrosis perceptible de la piel donde se ha 

provocado la exposición, al aplicarse sobre la piel de un animal (DL50) por un 

período de tiempo de tres minutos como mínimo. Provocan quemaduras graves 

en la piel y lesiones oculares graves. 

- 1B (Indicación de peligro H314): Sustancias corrosivas. Pertenecen al grupo de 

sustancias que provocan una necrosis perceptible de la piel en el lugar de 

exposición, al aplicarse sobre la piel intacta de un animal (DL50) durante un 

período de tiempo entre tres minutos como mínimo y sesenta minutos como 

máximo. Provocan quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

- 1C (Indicación de peligro H314): Sustancias con un grado de menor de 

corrosividad. Pertenecen al grupo de sustancias que provocan una necrosis 

perceptible de la piel en el lugar de aplicación, al aplicarse sobre la piel de un 

animal (DL50) por un período de tiempo a partir de una hora y hasta cuatro horas 

como máximo. Provocan quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 

graves. De este se disgrega un grupo más específico, que es el: 

- 1C-1 (Indicación de peligro H290): Sustancias corrosivas para los metales. 

Una vez se sabe la clasificación de los compuestos corrosivos, los compuestos 

mencionados anteriormente se clasificarán de la siguiente manera: 

Tabla 5.5-2. Clasificación de los compuestos corrosivos de la planta. 

Compuesto Clases o Grupos 
Fenol 1B 

NaOH 1C-1 y 1A(Cutánea) 

H2SO4 1C-1 y 1A(Cutánea y ocular) 

Na2SO4 1 A 

Anhídrido acético 1B 

CaO 1 A 
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5.5.2.4. ITC MIE APQ-7 

En esta instrucción se presenta las prescripciones técnicas para almacenar los 

productos químicos tóxicos. Los compuestos tóxicos que hay en la planta, aunque no 

sea la característica principal de estos (se debe saber todas las características que les 

afecta para tenerse en cuenta los peligros que pueden causar en el peor de los casos), 

serán: el Fenol, el NaOH, el Na2SO4, el Anhídrido acético, el Acetato de calcio y la 

aspirina. Los compuestos tóxicos, se pueden clasificar según las GHS, donde utilizan 5 

categorías según la peligrosidad del compuesto y se les asigna el símbolo 

correspondiente de los efectos sobre la salud, o se pueden clasificar según las RE 

donde se clasifican según la frase de riesgo y el símbolo correspondiente a los efectos 

de la salud. Haciendo una clasificación conjunta, se puede decir que los compuestos 

tóxicos se clasifican en 4 clases o grupos importantes (según los dos métodos de 

clasificación) [10]: 

- T+: Muy tóxicos (Categoría 1 y 2: Mortal).  

- T: Tóxicos (Categoría 3: Tóxico). 

- X: Nocivos (Categoría 4: Nocivo). 

- Sin símbolo: (Categoría 5: Puede ser nocivo). 

Para clasificar los compuestos que se utilizan en la planta de APIRINA en uno de estos 

grupos, se debe medir la toxicidad aguda de dicha sustancia en contacto con un animal 

(ratas) expresada en dosis letales (DL50) o en concentraciones letales (CL50). En esta 

planta, por lo tanto, se clasificarán los compuestos de la manera siguiente: para cada 

vía de exposición se medirá la dosis para obtener una toxicidad aguda (para Ingestión, 

vía Cutánea y para Inhalación), según la DL50 que presente el compuesto entrará en 

una de las categorías, mencionadas anteriormente y, por lo tanto, según su peligrosidad 

se le asignará uno de los 4 grupos [11]: 

Tabla 5.5-3. Clasificación de los compuestos tóxicos de la planta. 

Vía de exposición por Ingestión (Oral) 
Compuesto GHS (Categorías) RE (Clase o Grupo) 

Fenol Categoría 3 T (Tóxico) 

NaOH Categoría 5 Sin símbolo 

Na2SO4 Categoría 5 Sin símbolo 

Anhídrido acético Categoría 4 X (Nocivo) 

Aspirina Categoría 2 T+ (Muy tóxico) 
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Acetato de calcio Categoría 4 X (Nocivo) 

Vía de exposición cutánea 
Compuesto GHS (Categorías) RE (Clase o Grupo) 

Fenol Categoría 3 T (Tóxico) 

NaOH Categoría 5 Sin símbolo 

Na2SO4 Categoría 3 T (Tóxico) 

Anhídrido acético --------- --------- 

Aspirina --------- --------- 

Acetato de calcio --------- --------- 

Vía de exposición por Inhalación 
Compuesto GHS (Categorías) RE (Clase o Grupo) 

Fenol Categoría 3 T (Tóxico) 

NaOH Categoría 5 Sin símbolo 

Na2SO4 --------- --------- 

Anhídrido acético Categoría 2 T+ (Muy toxico) 

Aspirina --------- --------- 

Acetato de calcio --------- --------- 

5.5.3. Carga y descarga 

La carga y descarga de los compuestos líquidos que se tengan es muy importante, ya 

que se tiene que procurar que no haya ningún tipo de vertido o fuga. Por ello es 

importante que en las zonas de carga y descarga, principalmente para los compuestos 

inflamables y combustibles (Fenol y Anhídrido Acético), estén controlados por las APQ. 

Esta normativa dice que las plataformas de estacionamientos de carga y descarga 

tendrán que tener una pendiente de un 1% hacia los llamados sumideros, que al 

producirse cualquier tipo de derrame este se vaya directamente hacia ellos. Estos 

sumideros estarán conectados a la red de aguas contaminadas, recipiente o balsa de 

recogida, donde la capacidad debe ser del volumen de dicho derrame. La entrada de 

líquidos al colector de aguas contaminadas se realizará por una arqueta y a través de 

un cierre sinfónico, de modo que no escapen gases del colector general por dicho injerto. 

La pendiente y configuración de la plataforma, si hubiera un sistema de agua pulverizada, 

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

Según la APQ (ITC) cada tipo de compuesto tiene su propia normativa, aunque en este 

apartado todos los compuestos menos aquellos que son gases, es decir, nuestros 

compuestos de CO2 y N2, se rigen por las mismas normas en este tipo de instalaciones.  
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Para los compuestos gaseosos que se utilizan en la planta que son los mencionados 

anteriormente, se prohíbe la utilización de elevadores magnéticos o el uso de cuerdas, 

cadenas o eslingas, siempre y cuando estas últimas no estén sujetas a un elemento 

elevador, aunque puede usarse sistemas de manipulación o transporte si se utiliza la 

plataforma o algún sistema siempre y cuando este tenga sujeciones para los recipientes. 

Además de que los recipientes de almacenaje de estos compuestos llenos no se pueden 

almacenar juntamente con los recipientes vacíos.  

Para los demás compuestos que se tienen como materias primeras (estos incluyen 

inflamables y corrosivos, principalmente) se consideran instalaciones de carga y 

descarga, aquellos lugares en los que se efectúa las siguientes operaciones, que son: 

- Trasiego entre equipos de transporte y los almacenamientos o viceversa. 

- Trasiego entre equipos de transporte y las instalaciones de proceso o viceversa. 

- Trasiego entre almacenamientos o instalaciones de proceso a recipientes 

móviles o viceversa. 

En las instalaciones de carga y descarga de las sustancias peligrosas que hay en planta 

deben tener, lugares donde se haga el trasvase de dichas substancias, y que, por lo 

tanto, prevengan derrames de todo tipo, estos lugares se llaman cargaderos. Según las 

sustancias que se manipule en ese momento, es decir, de los tipos de sustancias 

comentados anteriormente (inflamable y corrosivo, ya que no se tiene compuestos 

tóxicos en estado líquido como característica principal) se encontraran diferencias, pero 

en general hay 2 tipos de cargaderos: los terrestres y los marítimos o fluviales. En 

general, se puede decir que se deben adaptar el diseño y los criterios de operación 

según el reglamento sobre el transporte, carga y descarga de mercancías peligrosos. 

Antes de hablar de los cargaderos hay que tener en cuenta unas características 

concretas según las sustancias inflamables, que es el acetato de Calcio, principalmente, 

que hay que cargar o descargar. Para esta sustancia en las operaciones de carga y 

descarga se tiene que tener en cuenta las recomendaciones de los informes UNE 

109100 IN. Siempre y cuando eso se cumpla se puede tener en cuenta las 

características de los cargaderos. Además, estas instalaciones deben tener un sistema 

que recoja (en número y capacidad) las cantidades de productos de las mangas o los 

brazos de carga durante estas operaciones, al ser vaciadas después de cada una de 

estas. Estas mangueras y brazos de carga deben ser revisados periódicamente y, por 

lo tanto, deben pasar pruebas de presión y de deformación, según las recomendaciones 
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del fabricante, para observar que funcionan correctamente y permanece con sus 

características originales. 

En cuanto a los cargaderos, como he dicho anteriormente son 2: los cargaderos 

terrestres y los cargaderos marítimos o fluviales. 

Los cargaderos terrestres 

Las instalaciones de cargaderos terrestres de camiones o vagones cisterna deberán 

adaptar su diseño y criterios de operación a los requisitos de la reglamentación sobre 

transporte, carga y descarga de mercancías peligrosas: 

a) Un cargadero puede tener varios puestos de carga o descarga de camiones 

cisterna o vagones cisterna de ferrocarril o contenedores. Su disposición será tal 

que cualquier derrame accidental fluya rápidamente, mediante la adecuada 

pendiente, se conectará con la red de aguas contaminadas, un recipiente, un 

canal o sumidero de recogida, de modo que no pueda llegar a una vía o cauce 

públicos, sin que afecte a otros puestos de carga ni otras instalaciones. Se 

procurará evitar derrames de producto sobre el suelo en las conexiones y 

desconexiones, empleando los medios de recogida que se consideren 

apropiados y puedan alcanzar las redes públicas de alcantarillado. 

b) Par los tres tipos de compuesto que se tiene en la planta, APIRINA (que son 

inflamables, corrosivos y tóxicos) los cargaderos de camiones se situarán de 

forma que los camiones que a ellos se dirijan o de ellos procedan puedan hacerlo 

por caminos de libre circulación. Los camiones cisterna se dispondrán en el 

cargadero de forma que puedan efectuar su salida sin necesidad de maniobra, 

es decir, los transportes estacionados a la espera deberán situarse de modo que 

no obstaculicen la salida de los que estén cargando o descargando. Los accesos 

serán amplios y bien señalizados. A demás, si la sustancia es inflamable se tiene 

que procurar que la carga y descarga de los camiones cisterna deberán 

realizarse con el motor parado, para evitar que se inflame y produzcan incendios 

en esa zona. 

c) Las vías de los cargaderos de vagones estarán sin pendiente en la zona de carga 

y descarga. 

d) Los vagones y camiones cisterna que se encuentren cargando o descargando 

estarán frenados por calzos, cuñas o sistemas similares.  
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e) El pavimento de las zonas de estacionamiento para operación de carga y 

descarga de camiones y de vagones cisterna deberá ser impermeable y 

resistente a las sustancias trasvasadas.  

f) Se dispondrá de toma de tierra, si hay otros productos inflamables en proceso 

de carga y descarga, para evacuar la carga electrostática.  

g) Antes de iniciar la operación de carga o descarga, el personal de la instalación 

efectuará una comprobación visual del estado de las mangueras/brazos y 

conexiones de carga y descarga.  

h) Anualmente se comprobará la estanquidad de las mangueras sometiéndolas a 

las pruebas establecidas en las normas aplicables o las recomendaciones del 

fabricante.  

i) A más a más, queda totalmente prohibido el acceso al personal ajeno mientras 

se estén llevando a cabo las operaciones de carga y descarga. 

Cargaderos marítimos o fluviales 

Las instalaciones de cargaderos marítimos o fluviales de camiones o vagones cisterna 

deberán adaptar su diseño y criterios de operación a los requisitos de la reglamentación 

sobre transporte, carga y descarga de mercancías peligrosas: 

a) La conexión entre las válvulas del barco y las tuberías de transporte se 

establecerá mediante mangueras o tuberías/brazos de carga articulados.  

b) Las mangueras podrán estar soportadas por estructuras o mástiles, simplemente 

apoyadas en el suelo o izadas por los propios medios del barco.  

c) Las tuberías o brazos articulados estarán soportados por una estructura metálica 

y las articulaciones serán totalmente herméticas.  

d) Si el movimiento de las tuberías o brazos de carga articulados es automático o 

semiautomático los mandos de funcionamiento para acercar o retirar los 

extremos de los mismos a las válvulas del buque estarán situados en lugar 

apropiado para vigilar toda la operación de conexión. 

e) Las conexiones entre barcos y tubería de tierra deberán quedar con total libertad 

de movimientos para poder seguir al buque en sus desplazamientos normales, 

durante la carga o descarga, sin ofrecer más resistencia que la propia de las 

instalaciones.  

f) La instalación dispondrá de un sistema para que, una vez terminada la operación 

de carga/descarga, se puedan vaciar las tuberías y mangueras de productos que 

pudieran contener, y de medios adecuados para recogerlos, en número y 

capacidad suficientes.  
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g) Las instalaciones de carga y descarga de buques-tanque o barcazas se 

montarán de modo que en cualquier momento se pueda detener el trasiego en 

las condiciones de operación, para lo cual se establecerá una comunicación 

permanente, adecuada con el lugar y personas que controlen la operación. Se 

tomarán las previsiones necesarias para que un cierre eventual brusco de 

válvulas no pueda provocar la rotura de tuberías, mangueras o sus uniones.  

h) Las mangueras flexibles que se utilicen en las operaciones de carga y descarga, 

de las sustancias que se manipulen en APIRINA, de los buques-tanque y 

barcazas serán inspeccionadas periódicamente por personal de la instalación 

para comprobación de su estado y, al menos cada año, sufrirán una prueba de 

presión y de deformación para asegurarse de la permanencia de sus 

características originales. Se dispondrá de válvula de corte automática, con 

separación física automática en caso de movimiento del buque. Las rótulas de 

los brazos articulados serán mantenidas en correcto estado de funcionamiento 

de modo que mantengan su estanquidad a la presión de trabajo y no sufran 

agarrotamiento que pueda ocasionar la rotura del brazo durante el movimiento 

del buque. 

i) En el caso del Anhídrido Acético que es un líquido inflamable y el Fenol que es 

combustible las tuberías de carga del terminal deben ser eléctricamente 

continuas y conectadas a tierra. El buque y la estación de carga/descarga no 

deben presentar continuidad eléctrica a través de las tuberías, pudiendo 

conseguir esto por medio de una brida aislante colocada lo más cerca posible 

del extremo de conexión, o por una manguera con discontinuidad eléctrica, que 

deberá estar correctamente identificada.  

5.5.4. Ventilación 

Según la sustancia que se vaya a almacenar, el venteo que se tendrá que llevar acabo 

en esa zona es diferente. En la planta se utilizará la ventilación en la zona donde se 

almacena el producto y el subproducto, ya que son los únicos compuestos que se 

almacenarán dentro de un edificio. De estos compuestos, el Ácido acetilsalicílico será 

tóxico a partir de concentraciones 5 mg/m3 y el subproducto también será tóxico, aunque 

no tiene un nivel de toxicidad definido, por lo tanto, el venteo que habrá en el edificio es 

el regido por la APQ-7. El venteo que se aplicara en la planta APIRINA, debe tener un 

cabal de aire concreto según el material almacenado, en este caso, el valor de nuestro 

cabal de aire está definido más abajo, en las Tablas 5.5-4 para la Aspirina y la Tabla 



CAPÍTULO V. SEGURIDAD 
Planta de Producción de Aspirina (API) 

APIRINA, S.L. 
 

48 
 

5.5-5 para el Acetato de Calcio. Estos venteos están calculados con las fórmulas 

mostradas en el Apartado 11.1.5.2 del “Capitulo 11. Manual de Calculo”. Las 

características generales que se deben aplicar el venteo de esta planta 

independientemente del cabal de aire que se calcule son: 

- Todo recipiente de almacenaje deberá disponer de sistemas de venteo para 

evitar la deformación del techo o de las paredes como consecuencia de los 

llenados, vaciados o cambios de temperatura. Estas salidas del sistema que se 

utilizan estarán alejadas de los puntos de operación y vías de circulación en 

donde las personas puedan verse expuestas. 

- Los venteos normales de los recipientes, donde se almacenan, se 

dimensionarán de acuerdo con las reglamentaciones técnicas vigentes sobre la 

materia que se tiene y, en su ausencia, con códigos de reconocida solvencia.  

- Cuando un producto, por efecto de la acción de la humedad del aire, aumente 

su acción corrosiva, se tendrá en cuenta este efecto para disponer de un sistema 

que lo evite o corrija, salvo que se haya previsto tal posibilidad en el diseño.  

- Deberá evitarse, en general, la emisión a la atmósfera de las sustancias que se 

utilizan para la producción de aspirina en la planta y, en todo caso, controlar los 

niveles de emisión para cumplir la normativa vigente. 

Tabla 5.5-4. Especificación del venteo para el producto (Ácido acetilsalicílico). 

Venteo Total 
Área húmeda, Ah (m2) 1.70 

Dinterior (m) 0.6 

Altura tanque, ht (m) 0.9 

Calor recibida, Q (KJ/h) 215487.55 

F (factor reducción) 1 

Q vapor líquido, Qvl (Kg/h) 594.78 

Calor latente, H (KJ/Kg) 362.30 

Peso molecular, M (Kg/Kmol) 180.16 

Cabal aire, Qaire (m3/h) 195.60 
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Tabla 5.5-5. Especificación del venteo para el Acetato de Calcio. 

Venteo Total 
Área húmeda, Ah (m2) 0.99 

Base Bigbag, bB (m) 0.9 

Altura Bigbag, hB (m) 1.1 

Calor recibida, Q (KJ/h) 138553.43 

F (factor reducción) 1 

Q vapor líquido, Qvl (Kg/h) 382.43 

Calor latente, H (KJ/Kg) 362.30 

Peso molecular, M (Kg/Kmol) 180.16 

Cabal aire, Qaire (m3/h) 125.76 

5.5.5. Cubetos de retención 

Como se ha comentado a lo largo del proyecto principalmente, en la planta de APIRINA, 

en almacenamiento de compuestos se tiene dos peligrosidades, que es la de 

compuestos corrosivos y la de compuestos inflamables o combustibles. Como ya se ha 

explicado los gases a presión (APQ-5) no tienen ningún tipo de requerimiento específico 

en la APQ-5, por lo tanto, se llevarán a cabo las directrices del fabricante o suministrador 

(Linde). De las sustancias que se tiene en planta, algunas son tóxicas, pero sobre estas 

sustancias mandan el tipo de peligrosidad con el que más se identifica el compuesto o 

la que más le caracteriza y estas son la de inflamabilidad o combustible y la de 

corrosividad, por ello la toxicidad no se comentara en el diseño de los cubetos de 

retención. Los diseños y cálculos de los cubetos se han llevado a cabo gracias a las 

fórmulas mostradas en el Apartado 11.1.7 del “Capitulo 11. Manual de Calculo”.  

5.5.5.1. Cubetos de retención para compuestos inflamables o combustibles (APQ-1) 

Los recipientes para almacenar los compuestos inflamables y combustibles (Fenol y 

Anhídrido Acético, además del Fenol de recuperación que saldrá del proceso, que se 

almacenara en otro tanque y otro cubeto) que se disponen en la planta deberán estar 

protegidos por un cubeto de retención, por si se produce cualquier tipo de fuga o 

derrame en este tanque. Este debe cumplir con unas características iniciales antes de 

ser diseñado:  
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- Las paredes de los cubetos estarán formadas por materiales no combustibles, 

para evitar cualquier tipo de accidente, como puede ser en este caso de líquidos 

inflamables, explosiones o incendios.  

- La distancia entre la pared del recipiente y el borde inferior del cubeto será como 

mínimo de 1 metro y cuando tenga una altura de 1 metro o superior el cubeto 

tendrá un ancho mínimo de 0,6 metros.  

- El fondo del cubeto tendrá una pendiente del 1% de forma que todo el producto 

derramado se dirija hacia una zona del cubeto lo más alejada posible de los 

recipientes, donde se acumulará y se llevara a un afluente para ser tratado. 

- Cuando un cubeto contenga un solo recipiente, su capacidad será igual al 100 % 

de la capacidad del mismo, como pasa en este caso.  

Tabla 5.5-6. Especificación del cubeto de retención para el Fenol. 

Cubeto Fenol 
nº Tanques 1.00 

Diámetro exterior, Dext (m) 3.50 

Distancia tanques, Xtanc (m) 0.00 

Distancia, xtanc-paret (m) 1.00 

Área cubeto, Acubeto (m2) 30.25 

Volumen total, Vtotal (m3) 41.37 

Sobredimensionamiento (15%) 1.15 

Altura cubeto, hcubeto (m) 2.31 

Longitud cubeto, Lcubeto (m) 5.50 

Amplitud cubeto, Amcubeto (m) 5.50 

Área base circular, Abc (m2) 9.62 

Área ocupada, Aocupada (m2) 9.62 

Área libre, Alibre (m2) 20.63 
 

Tabla 5.5-7. Especificación del cubeto de retención para el Fenol recuperado. 

Cubeto Fenol Recuperado (T-701) 
nº Tanques 1.00  

Diámetro exterior, Dext (m) 1.78  

Distancia tanques, Xtanc (m) 0.00  

Distancia, xtanc-paret (m) 1.00  

Área cubeto, Acubeto (m2) 14.29  
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Volumen total, Vtotal (m3) 5.38  

Sobredimensionamiento (15%) 1.15  

Altura cubeto, hcubeto (m) 0.52  

Longitud cubeto, Lcubeto (m) 3.78  

Amplitud cubeto, Amcubeto (m) 3.78  

Área base circular, Abc (m2) 2.49  

Área ocupada, Aocupada (m2) 2.49  

Área libre, Alibre (m2) 11.80  
 

Tabla 5.5-8. Especificación del cubeto de retención para el Anhídrido Acético. 

Cubeto Anhídrido Acético 
nº Tanques 1.00 

Diámetro exterior, Dext (m) 3.35 

Distancia tanques, Xtanc (m) 0.00 

Distancia, xtanc-paret (m) 1.00 

Área cubeto, Acubeto (m2) 28.62 

Volumen total, Vtotal (m3) 36.75 

Sobredimensionamiento (15%) 1.15 

Altura cubeto, hcubeto (m) 2.13 

Longitud cubeto, Lcubeto (m) 5.35 

Amplitud cubeto, Amcubeto (m) 5.35 

Área base circular, Abc (m2) 8.81 

Área ocupada, Aocupada (m2) 8.81 

Área libre, Alibre (m2) 19.81 

5.5.5.1. Cubetos de retención para compuestos corrosivos (APQ-6) 

Los recipientes para almacenar las sustancias corrosivas que intervendrán en el proceso, 

ya mencionadas inicialmente en el proyecto, deberán disponer de un cubeto de 

retención, por si se produce cualquier tipo de fuga o derrame del tanque donde se 

guarda. Este antes de su diseño debe cumplir unas normas iniciales y generales: 

- La distancia mínima entre el recipiente y la pared interior del cubeto será de 1 m.  

- El fondo del cubeto tendrá una pendiente mínima del 1 %, de forma que todo el 

producto derramado se dirija rápidamente hacia el punto de recogida y al 

tratamiento de efluentes.  
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- La capacidad útil del cubeto será en este caso igual al volumen del tanque en sí, 

ya que en esta planta se tendrá un cubeto por tanque de almacenaje. 

Tabla 5.5-9. Especificación del cubeto de retención para el Hidróxido de Sodio. 

Cubeto NaOH 
nº Tanques 1.00 

Diámetro exterior, Dext (m) 2.12 

Distancia tanques, Xtanc (m) 0.00 

Distancia, xtanc-paret (m) 1.00 

Área cubeto, Acubeto (m2) 16.97 

Volumen total, Vtotal (m3) 8.83 

Sobredimensionamiento (15%) 1.15 

Altura cubeto, hcubeto (m) 0.76 

Longitud cubeto, Lcubeto (m) 4.12 

Amplitud cubeto, Amcubeto (m) 4.12 

Área base circular, Abc (m2) 3.53 

Área ocupada, Aocupada (m2) 3.53 

Área libre, Alibre (m2) 13.44 
 

Tabla 5.5-10. Especificación del cubeto de retención para el Ácido Sulfúrico. 

Cubeto H2SO4 
nº Tanques 1.00 

Diámetro exterior, Dext (m) 3.02 

Distancia tanques, Xtanc (m) 0.00 

Distancia, xtanc-paret (m) 1.00 

Área cubeto, Acubeto (m2) 25.20 

Volumen total, Vtotal (m3) 26.72 

Sobredimensionamiento (15%) 1.15 

Altura cubeto, hcubeto (m) 1.70 

Longitud cubeto, Lcubeto (m) 5.02 

Amplitud cubeto, Amcubeto (m) 5.02 

Área base circular, Abc (m2) 7.16 

Área ocupada, Aocupada (m2) 7.16 

Área libre, Alibre (m2) 18.04 
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Tabla 5.5-11. Especificación del cubeto de retención para el Óxido de Calcio. 

Cubeto CaO 
nº Tanques 1.00 

Diámetro exterior, Dext (m) 1.51 

Distancia tanques, Xtanc (m) 0.00 

Distancia, xtanc-paret (m) 1.00 

Área cubeto, Acubeto (m2) 12.32 

Volumen total, Vtotal (m3) 3.26 

Sobredimensionamiento (15%) 1.15 

Altura cubeto, hcubeto (m) 0.36 

Longitud cubeto, Lcubeto (m) 3.51 

Amplitud cubeto, Amcubeto (m) 3.51 

Área base circular, Abc (m2) 1.79 

Área ocupada, Aocupada (m2) 1.79 

Área libre, Alibre (m2) 10.53 

5.5.6. Distancias de seguridad entre recipientes  

Según los compuestos almacenados que se tienen, se tendrá que aplicar según las APQ 

unas distancias entre recipientes para evitar cualquier tipo de peligro en planta y en la 

zona de almacenaje. 

Como se ha comentado ya, en planta hay 2 tipos de materiales peligrosos 

principalmente, ja que los gases a presión (APQ-5) no tienen ningún tipo de 

requerimiento específico en el tema de distancias entre recipientes del mismo tipo de 

gas, ja que en la APQ-5 solo hay directrices para tipos de gases con peligrosidades 

diferentes, por lo tanto, se llevaran a cabo las directrices del fabricante o suministrador 

(Linde). De las sustancias que se tiene en planta, algunas son tóxicas, pero sobre estas 

sustancias mandan el tipo de peligrosidad con el que más se identifica el compuesto o 

la que más le caracteriza, estas son la de inflamabilidad o combustible y la de 

corrosividad, por ello solo se comentara la distancia entre recipientes de estos dos tipos 

de sustancias y, por lo tanto, de peligrosidad. 

Entonces hay 2 tipos de compuestos peligrosos que se almacenan, principalmente, 

estos son: Corrosivos e Inflamables o combustibles. 
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Los compuestos corrosivos que se utilizan como materias primeras y que se han 

comentado a lo largo del trabajo y que se utilizan en el proceso, deben tener una 

distancia entre recipientes contiguos de 1 metro, para que los trabajadores tengan buen 

acceso y pudieran hacer los mantenimientos con facilidad. Hay dos formas de 

almacenar los compuestos corrosivos, es decir, se pueden almacenar en el mismo 

cubeto con los compuestos combustibles e inflamables (menos en NaOH, que puede 

ser una fuente de ignición) o en un cubeto aparte. En este caso, al tener compuestos 

que son inflamables o combustibles y corrosivos a la vez, se utilizará un cubeto por 

recipiente para asegurar que si hay dos fugas de compuestos diferentes y que puedan 

reaccionar no haya un problema mayor, como una explosión, un incendio o emisiones 

a la atmosfera de tóxicos. Como se tendrán los compuestos corrosivos con cubetos 

propios para cada uno de ellos, deberán estar separados de los líquidos inflamables o 

combustibles a una distancia de 0.25D (donde D es el diámetro del tanque de 

almacenaje), siempre y cuando sea mayor de 1.5 m, ya que si no se cumple este 

requisito se pondrá 1.5 m que es el mínimo. Como se puede observar en la Tabla 5.5-6 

más abajo, ninguno llega a la distancia mínima, por lo tanto, estarán todos los 

compuestos corrosivos a una distancia mínima de los inflamables de 1.5 m. Todos los 

tanques estarán en cubetos diferentes, pero si los compuestos son corrosivos e 

inflamables a la vez, el cubeto en los compuestos que se almacenarán estará regido por 

las condiciones descritas en la APQ-1, y por lo tanto, no cumplen la APQ-6. 

Tabla 5.5-12. Distancia que tiene que haber entre los recipientes de compuestos corrosivos y los 

compuestos inflamables o combustibles.  

Compuestos Clase Distancia (m) 

NaOH (D= 2.12 m) 1C-1 y 1 A d=0.25D=0.53 m 

H2SO4 (D= 3.02 m) 1C-1 y 1 A d=0.25D=0.75 m 

CaO (D= 1.51 m) 1 A d=0.25D=0.38 m 

 

Los compuestos inflamables o combustibles que se tengan (Fenol y Anhídrido Acético) 

y, por lo comentado anteriormente, también son corrosivos, pero estarán regidos por la 

APQ-1. Son recipiente de clase B2 (Anhídrido Acético) y C (Fenol), aunque sea 

corrosivos como se ha comentado anteriormente se regirán por la APQ-1, por lo tanto 

se deberán respetar las distancias, entre recipientes contiguos (entre ellos), de 0.5D 
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(donde D es el diámetro del tanque de almacenaje) y tiene que ser como mínimo de 1.5 

metros, aunque si el valor es superior a 25 metros, se puede reducir a este valor. 

Tabla 5.5-13. Distancia que tiene que haber entre los recipientes contiguos de compuestos 

inflamables o combustibles.  

Compuestos Clase Distancia (m) 

Fenol (D=3.50 m) C d=0.5D=1.75 m 

Anhídrido Acético (D=3.35 m) B2 D=0.5D=1.68 m 

5.5.7. Mantenimiento e inspecciones periódicas 

Como se ha comentado anteriormente, en el apartado de distancias entre recipientes, 

las sustancias tóxicas que se tienen en APIRINA son combinadas con otra peligrosidad 

que tiene más importancia en el compuesto (el tipo de peligrosidad con el que más se 

identifica el compuesto o la que más le caracteriza). Por lo tanto, para el mantenimiento 

y revisiones se utilizarán solo dos APQ, la APQ-1 que es para inflamables o 

combustibles y la APQ-6 que es para corrosivos. 

5.5.7.1. Mantenimiento y revisiones de las instalaciones de almacenamiento de 

líquidos inflamables y combustibles (ITC MIE APQ-1) 

Tabla 5.5-14. Las revisiones con las periodicidades que se necesitan para la planta cuando se 

tiene productos inflamables o combustibles.  

Comprobaciones 
Disposición 
normativa 

Tipo de 
comprobación 

Periodicidad 

Revisión visual del interior de 
tanques metálicos que almacenan los 
productos de este tipo de sustancias 

inflamables. 

Art. 51.2 ITC 

MIE APQ-1 

Medidas de 

espesores y 

detección de 

defectos 

Cada 15 

años 

Comprobar la conformidad de la 
instalación con los preceptos de la 

APQ-1 o, en su caso, con los 
términos de la autorización previstos 

Art. 4 RAPQ 
Control de la 

instalación 
Cada 5 años 
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en la disposición adicional primera 
del RAPQ. 

Comprobar que se han realizado las 
correspondientes revisiones 

periódicas previstas en la APQ-1. 
Art. 4 RAPQ 

Control de la 

instalación 
Cada 5 años 

Comprobar que se ha realizado la 
prueba de estanqueidad de los 

recipientes, conforme el código o el 
procedimiento de reconocido 

prestigio. 

Art. 4 RAPQ 
Control de la 

instalación 
Cada 5 años 

Comprobar los recipientes de los que 
sea de aplicación a la normativa de 
equipos a presión sometidos a las 

inspecciones oportunas. 

Normativa 

equipos a 

presión 

Inspección 

periódica 

Según la 

normativa de 

los equipos a 

presión 

Comprobar la protección catódica, si 
existe, y la continuidad eléctrica de 

las tuberías o elementos metálicos de 
la instalación. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar visualmente el correcto 
estado y libre de fugas de los cubetos 
y los recipientes de las instalaciones 

de la planta. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar visualmente el correcto 
estado de las cimentaciones de 
recipientes y el vallado de las 

diferentes instalaciones. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar visualmente el correcto 
estado del cerramiento y los drenajes 

en las instalaciones de la planta. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar visualmente el correcto 
estado de las bombas, equipos e 
instalaciones auxiliares que se 

encuentran en las instalaciones. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 
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Comprobar visualmente en los 
recipientes y tuberías el estado de las 
paredes y medición de los espesores 

si hubiese deterioros en la planta. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar y verificar los venteos si 
no existiese el documento 

justificativo de haber efectuado 
pruebas periódicas del servicio de 

mantenimiento de la planta. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar las reservas de agua que 
hay en la planta. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar la reserva de 
espumógeno y su análisis de calidad. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar el correcto 
funcionamiento de los equipos de 

bombeo de las instalaciones. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar los sistemas de 
refrigeración de las diferentes zonas 

de la planta. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar el adecuado 
funcionamiento de alarmas del 

establecimiento. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar del buen estado de los 
extintores y que se dispone de ellos. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar el ignifugado de los 
elementos críticos de la instalación. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar el correcto estado de las 
mangueras y acoplamientos en 

planta. 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 

Revisión de válvulas, filtros y puntos 
muertos en los almacenamientos de 

Art. 51.1 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Anual 
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productos para verificar 
obstrucciones. 

Comprobar el funcionamiento de 
duchas y lavaojos como parte de la 

rutina operatoria del almacenamiento. 

Art. 49.4 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 
Semanal 

Revisar los equipos de protección 
individual de los trabajadores. 

Art. 49.4 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 

Según el 

plan de 

revisiones 

Comprobar el adecuado estado y 
correcto funcionamiento de los 

equipos y sistemas de protección 
contra incendios. 

Art. 49.4 ITC 

MIE APQ-1 

Revisión 

periódica 

Según el 

plan de 

revisiones 

 

5.5.7.2. Mantenimiento y revisiones de las instalaciones de almacenamiento de 

líquidos corrosivos (ITC MIE APQ-6) 

Tabla 5.5-15. Las revisiones con las periodicidades que se necesitan para la planta cuando se 

tiene productos corrosivos. 

Comprobaciones 
Disposición 
normativa 

Tipo de 
comprobación 

Periodicidad 

Comprobar la conformidad de la 
instalación con los preceptos de la 

APQ-6 o, en su caso, con los 
términos de la autorización previstos 
en la disposición adicional primera 

del RAPQ. 

Art. 4 RAPQ 
Control de la 

instalación 
Cada 5 años 

Comprobar que se han realizado las 
correspondientes revisiones 

periódicas previstas en la APQ-6. 
Art. 4 RAPQ 

Control de la 

instalación 
Cada 5 años 

Comprobar que se ha realizado la 
prueba de estanqueidad de los 

recipientes, conforme el código o el 
Art. 4 RAPQ 

Control de la 

instalación 
Cada 5 años 
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procedimiento de reconocido 
prestigio. 

Comprobar los recipientes de los que 
sea de aplicación a la normativa de 
equipos a presión sometidos a las 

inspecciones oportunas. 

Normativa 

equipos a 

presión 

Inspección 

periódica 

Según la 

normativa de 

los equipos a 

presión 

Comprobar visualmente el correcto 
estado y libre de fugas de los cubetos 
y los recipientes de las instalaciones 

de la planta. 

Art. 27.2 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar visualmente el correcto 
estado de las cimentaciones de 
recipientes y el vallado de las 

diferentes instalaciones. 

Art. 27.2 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar visualmente el correcto 
estado del cerramiento y los drenajes 

en las instalaciones de la planta. 

Art. 27.2 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar visualmente el correcto 
estado de las bombas, equipos, 
instalaciones auxiliares que se 

encuentran en las instalaciones. 

Art. 27.2 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar visualmente el correcto 
estado las alarmas y enclavamientos 

que se encuentran en las 
instalaciones. 

Art. 27.2 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar visualmente en los 
recipientes y tuberías el estado de las 
paredes y medición de los espesores 

si hubiese deterioros en la planta. 

Art. 27.2 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar y verificar los venteos si 
no existiese el documento 

justificativo de haber efectuado 

Art. 27.2 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 
Anual 
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pruebas periódicas del servicio de 
mantenimiento de la planta. 

Comprobar el correcto estado de las 
mangueras, acoplamientos y brazos 

de carga que hay en la planta. 

Art. 27.2 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar la protección catódica, si 
existe. 

Art. 27.2 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 
Anual 

Comprobar que funcionen 
correctamente y se medirán los 
espesores de los recipientes y 

tuberías metálicas. 

Art. 27.2 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 
Cada 5 años 

Comprobar los recipientes no 
metálicos, instalados en superficie, y 

revisiones interiores con 
comprobación visual del estado 

superficial y el control de la 
estanqueidad del fondo (soldaduras). 

Art. 27.2 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 
Cada 5 años 

Comprobar los recipientes metálicos, 
con fondo no accesible, y revisiones 
interiores con comprobación visual 
del estado superficial y el control de 

la estanqueidad del fondo 
(soldaduras). 

Art. 27.2 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 
Cada 5 años 

Comprobar el funcionamiento de 
duchas y lavaojos como parte de la 

rutina operatoria del almacenamiento. 

Art. 25 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 
Semanal 

Revisar los equipos de protección 
individual de los trabajadores. 

Art. 25 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 

Según el 

plan de 

revisiones 

Comprobar el adecuado estado y 
correcto funcionamiento de los 

equipos y sistemas de protección 
contra incendios. 

Art. 25 ITC 

MIE APQ-6 

Revisión 

periódica 

Según el 

plan de 

revisiones 
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5.6. Distancias de seguridad entre instalaciones 

5.6.1. Distancia entre instalaciones de almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles (ITC MIE APQ-1) 

Tabla 5.6-1. Distancia entre instalaciones cuando se tiene productos inflamables o combustibles.  

Distancia (m) Instalaciones de la planta 

15 

Entre las paredes de los recipientes o tanques de almacenamiento 

de Anhídrido Acético (Clase B) y las estaciones de bombeo y 

compresores. 

Entre las paredes de los recipientes o tanques de almacenamiento 

de Fenol (Clase C) y las estaciones de bombeo y compresores. 

Entre los cargaderos de Anhídrido Acético (Clase B) y las paredes 

de los recipientes o tanques de almacenamiento del Fenol (Clase 

C). 

Entre los cargaderos de Fenol (Clase C) y las estaciones de 

bombeo y compresores. 

Entre los cargaderos de Fenol (Clase C) y sus respectivos tanques 

o recipientes (las paredes de los recipientes o tanques de 

almacenamiento del Fenol). 

Entre las balsas separadoras y las estaciones de bombeo y 

compresores. 

Entre las balsas separadoras y las paredes de los recipientes o 

tanques de almacenamiento de Fenol (Clase C). 

Entre las balsas separadoras y los cargaderos de Fenol (Clase C). 

Entre las zonas de fuego abierto y los cargaderos de Fenol (Clase 

C). 

Entre los edificios administrativos y sociales, laboratorios, talleres, 

almacenes, etc y los cargaderos de Fenol (Clase C). 

El vallado de la planta APIRINA y las estaciones de bombeo y 

compresores. 
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El vallado de la planta APIRINA y las paredes de los recipientes o 

tanques de almacenamiento de Fenol (Clase C). 

El vallado de la planta APIRINA y los cargaderos de Fenol (Clase 

C). 

20 

Entre las estaciones de bombeo y compresores y las unidades de 

proceso. 

Entre los cargaderos de Anhídrido Acético (Clase B) y las 

estaciones de bombeo y compresores. 

Entre los cargaderos de Anhídrido Acético (Clase B) y sus 

respectivos tanques o recipientes (las paredes de los recipientes o 

tanques de almacenamiento del Anhídrido Acético). 

Entre los cargaderos de Fenol (Clase C) y las unidades de proceso. 

Entre los cargaderos de Fenol (Clase C) y las paredes de los 

recipientes o tanques de almacenamiento del Anhídrido Acético 

(Clase B). 

Entre las balsas separadoras y las paredes de los recipientes o 

tanques de almacenamiento de Anhídrido Acético (Clase B). 

Entre las balsas separadoras y los cargaderos de Anhídrido Acético 

(Clase B). 

Entre las zonas de fuego abierto y las paredes de los recipientes o 

tanques de almacenamiento del Fenol (Clase C). 

Entre las zonas de fuego abierto y los cargaderos de Anhídrido 

Acético (Clase B). 

Entre los edificios administrativos y sociales, laboratorios, talleres, 

almacenes, etc y las estaciones de bombeo y compresores. 

Entre los edificios administrativos y sociales, laboratorios, talleres, 

almacenes, etc y las paredes de los recipientes o tanques de 

almacenamiento del Fenol (Clase C). 

Entre los edificios administrativos y sociales, laboratorios, talleres, 

almacenes, etc y los cargaderos de Anhídrido Acético (Clase B). 
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Entre los edificios administrativos y sociales, laboratorios, talleres, 

almacenes, etc y las balsas separadoras. 

Entre las estaciones de bombeo de agua contra incendios y las 

estaciones de bombeo y compresores. 

Entre las estaciones de bombeo de agua contra incendios y las 

balsas separadoras. 

Entre las estaciones de bombeo de agua contra incendios y las 

zonas de fuego abierto. 

El vallado de la planta APIRINA y las paredes de los recipientes o 

tanques de almacenamiento de Anhídrido Acético (Clase B). 

El vallado de la planta APIRINA y los cargaderos de Anhídrido 

Acético (Clase B). 

El vallado de la planta APIRINA y las balsas separadoras. 

Entre los límites de propiedades exteriores en las que poder 

edificar y vías de comunicación pública, y las estaciones de 

bombeo y compresores. 

Entre los límites de propiedades exteriores en las que poder 

edificar y vías de comunicación pública, y los cargaderos de Fenol 

(Clase C). 

Entre los límites de propiedades exteriores en las que poder 

edificar y vías de comunicación pública, y las balsas separadoras. 

25 

Entre las estaciones de bombeo de agua contra incendios y las 

paredes de los recipientes o tanques de almacenamiento del Fenol 

(Clase C). 

Entre las estaciones de bombeo de agua contra incendios y los 

cargaderos de Fenol (Clase C). 

Entre los límites de propiedades exteriores en las que poder 

edificar y vías de comunicación pública, y las paredes de los 

recipientes o tanques de almacenamiento del Fenol (Clase C). 

30 Entre las paredes de los recipientes o tanques de almacenamiento 

de Anhídrido Acético (Clase B) y las unidades de proceso. 
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Entre las paredes de los recipientes o tanques de almacenamiento 

de Fenol (Clase C) y las unidades de proceso. 

Entre los cargaderos de Anhídrido Acético (Clase B) y las unidades 

de proceso. 

Entre las balsas separadoras y las unidades de proceso. 

Entre las zonas de fuego abierto y las estaciones de bombeo y 

compresores. 

Entre las zonas de fuego abierto y las paredes de los recipientes o 

tanques de almacenamiento del Anhídrido Acético (Clase B). 

Entre las zonas de fuego abierto y las balsas separadoras. 

Entre los edificios administrativos y sociales, laboratorios, talleres, 

almacenes, etc y las paredes de los recipientes o tanques de 

almacenamiento del Anhídrido Acético (Clase B). 

Entre las estaciones de bombeo de agua contra incendios y las 

paredes de los recipientes o tanques de almacenamiento del 

Anhídrido Acético (Clase B). 

Entre las estaciones de bombeo de agua contra incendios y los 

cargaderos de Anhídrido Acético (Clase B). 

Entre los límites de propiedades exteriores en las que poder 

edificar y vías de comunicación pública, y las paredes de los 

recipientes o tanques de almacenamiento del Anhídrido Acético 

(Clase B). 

Entre los locales y establecimientos exteriores de pública 

concurrencia, y las estaciones de bombeo y compresores. 

Entre los locales y establecimientos exteriores de pública 

concurrencia, y los cargaderos de Fenol (Clase C). 

40 
Entre los límites de propiedades exteriores en las que poder 

edificar y vías de comunicación pública, y los cargaderos de 

Anhídrido Acético (Clase B). 
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Entre los locales y establecimientos exteriores de pública 

concurrencia, y las paredes de los recipientes o tanques de 

almacenamiento del Fenol (Clase C). 

Entre los locales y establecimientos exteriores de pública 

concurrencia, y las balsas separadoras. 

60 

Entre los locales y establecimientos exteriores de pública 

concurrencia, y las paredes de los recipientes o tanques de 

almacenamiento del Anhídrido Acético (Clase B). 

Entre los locales y establecimientos exteriores de pública 

concurrencia, y los cargaderos de Anhídrido Acético (Clase B). 

5.6.2. Distancia entre instalaciones de almacenamiento de líquidos corrosivos (ITC 

MIE APQ-6) 

No hay unos cumplimientos especiales de distancias entre instalaciones de líquidos 

corrosivos entre sí, ni respecto a las instalaciones que hay en la planta APIRINA, aunque 

la planta tendrá que lidiar con unas excepciones, que nos dice las características que 

tendrán que cumplirse, referente a las distancias: 

- La pared interior de los cubetos se encontrará a un mínimo de 1.5 m del vallado 

exterior de la planta. El resto de las instalaciones del almacenamiento se 

deberán encontrar al menos a 3 m del vallado mencionado anteriormente.  

- Las instalaciones de líquidos corrosivos del proceso, principalmente los 

recipientes que los contengan y las tuberías, deberán mantenerse a una 

distancia de los recipientes que contengan inflamables o combustibles (que 

como ya se sabe serán el Fenol y el Anhídrido Acético) para prevenir posibles 

explosiones e incendios, sobre todo cuando estos pueden dañar la estabilidad 

de los materiales de construcción o a la peligrosidad de los productos contenidos 

(emisión de vapores tóxicos al calentarse, etc.). 

5.7. Clasificación de los posibles riesgos en la planta 

En cada industria química existen una serie de riesgos que pueden causar diversos 

accidentes, la planta de producción del ácido o-acetilsalicílico no está exenta de estos 

riesgos. El objetivo es prevenir y minimizar los posibles riesgos, por lo cual es muy 



CAPÍTULO V. SEGURIDAD 
Planta de Producción de Aspirina (API) 

APIRINA, S.L. 
 

66 
 

importante conocer los peligros que pueden ocurrir en la planta. A continuación, se 

presentarán los principales riesgos a los cuales se somete la empresa APIRINA y sus 

trabajadores. 

5.7.1. Riesgos de incendio 

Un incendio es una reacción de oxidación-reducción muy exotérmica, según la 

terminología de los incendios el reductor se denomina combustible y el oxidante, 

comburente, que en contacto causan una combustión. El incendio puede provocar 

daños irreversibles a las instalaciones y trabajadores, por lo cual, la prevención debe 

ser eficiente y en el caso que este riesgo ocurra la protección debe tener un efecto rápido.  

Para que se produzca un incendio es necesario que el comburente y combustible estén 

en contacto en espacio y tiempo en un estado energético suficiente (energía de 

activación) para que se produzca una reacción entre ambos. La energía de activación 

es la aportada por los focos de ignición. Entonces, para que se inicie un incendio es 

necesario que coexisten tres factores: combustible, comburente y foco de ignición, que 

conforman un “triángulo del fuego”. Si además está presente suficiente energía 

desprendida en el proceso, está permite que se produzca una reacción en cadena 

formando un “tetraedro del fuego”.  

El incendio como accidente se entiende el inicio de este y su inmediata propagación. La 

prevención del incendio se centra en eliminar uno de los factores del “triángulo de fuego”. 

Los incendios vienen determinados por dos conceptos claves: la probabilidad de ocurrir 

y los daños que puede ocasionar. Se puede determinar el nivel de riesgo de incendios 

(NRI) con siguiente fórmula: 

NRI =  Probabilidad de inicio de incendio ×  Consecuencias 

Para determinar la probabilidad de inicio de incendio se debe tener en cuenta la 

coexistencia en espacio, tiempo e intensidad suficiente del combustible y el foco de 

ignición. Peligrosidad de combustibles depende de su estado físico, ya que en el caso 

de combustibles sólidos el grado de fragmentación es elevado, para los líquidos y gases 

inflamables es importante conocer el límite inferior de inflamabilidad y la energía mínima 

de ignición y en caso de líquidos también la temperatura de inflamación. Los focos de 

ignición aportan la energía de activación necesaria y pueden ser de origen térmico 

(fumar, instalaciones generadoras de calor, rayos solares, realización de soldaduras, 

etc.), químico, mecánico y eléctrico (chispas debidos a interruptores, motores, 
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cortocircuitos, sobrecargas, electricidad estática o descargas eléctricas en atmosfera, 

etc.). [12] 

Los incendios en la industria química son muy peligrosos y pueden provocar una rápida 

propagación desprendiendo el calor, se pueden formar humos tóxicos y/o 

contaminantes, y pueden provocar una onda explosiva.  

Medidas de protección 

Existen dos tipos de medidas de protección frente el riesgo de incendios pasiva y activa. 

[12]  

- Protección Pasiva: son aquellas medidas que no actúan directamente sobre el 

fuego, pero que pueden dificultar su propagación, evitar el derrumbe del edificio 

o facilitar la evacuación. Se estudiará y determinará la protección adecuada 

según siguientes criterios: 

o La localización en relación al entorno de la planta  

o Las características de combustibles y su situación y distribución 

o Las características de construcción: estabilidad de fuego (EF), 

parallamas (PF) y resistencia al fuego (RF) 

o Los exutorios 

o Las exigencias de comportamiento de los materiales ante el fuego. 

 
- Protección Activa: son las medidas de la lucha contra incendios. Se debe: 

o Proporcionar una organización de la lucha contra incendios 

o Formación del personal en actuaciones de lucha contra incendios 

o Determinar e instalar los medios de detección de incendios y alarmas 

o Determinar medios de lucha contra incendios, tales como, extintores, BIE, 

etc. 

o Elaborar el plan de emergencia y determinar las vías de evacuación 

o Proporcional la facilidad de acceso de los servicios de extinción 

o Determinar el periodo y formas de mantenimiento de los sistemas 

empleados en la planta.  

A continuación, se muestran los peligros de incendio, como se puede prevenirlos y los 

métodos de la lucha contra incendios para cada sustancia utilizada en la planta APIRIN  
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Tabla 5.7-1. Peligro, prevención y protección en caso del incendio. 

Sustancia Peligro Prevención 
Lucha contra 

incendios 

Equipo de 
protección 
especial del 

personal 

Fenol 

Combustible. 

Vapores 

pueden formar 

con aire una 

mezcla 

explosiva. 

En caso de 

incendio 

pueden 

formarse: CO 

y CO2. 

Evitar las 

llamas. 

No poner en 

contacto con 

oxidantes 

fuertes. 

Espuma 

resistente al 

alcohol, polvo, 

agua 

pulverizada, 

espuma, dióxido 

de carbono. 

No permitir que el 

agua de extinción 

alcance el 

desagüe. 

Los vapores son 

más pesados que 

el aire. Luchar 

contra el incendio 

desde una 

distancia 

razonable. Llevar 

un aparato de 

respiración 

autónomo. Llevar 

traje de 

protección 

química. 

Hidróxido 
de sodio 

No 

combustible. 

En contacto 

con agua 

reacciona 

exotérmica-

mente 

generando 

calor que 

puede 

provocar 

ignición de 

otros 

materiales 

combustibles. 

En caso de 

los tanques 

de la mezcla 

con agua 

controlar su 

temperatura 

y disponer de 

una 

refrigeración 

del tanque. 

Refrigerar con 

agua los tanques 

próximos a la 

fuente de calor o 

fuego. Tener en 

cuenta la 

dirección del 

viento. 

Usar polvo 

extintor o CO2. En 

caso de incendios 

más graves 

también espuma 

resistente al 

alcohol y agua 

pulverizada. 

Según la 

magnitud del 

incendio, puede 

ser necesario el 

uso de trajes de 

protección contra 

el calor, equipo 

respiratorio 

autónomo, 

guantes, gafas 

protectoras o 

máscaras faciales 

y botas. 
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No permitir que el 

agua de extinción 

alcance el 

desagüe. 

Ácido 
Sulfúrico 

No 

combustible. 

Muchas 

reacciones 

pueden 

producir 

incendio o 

explosión. En 

caso de 

incendio se 

desprenden 

gases o 

humos tóxicos 

e irritantes. 

No poner en 

contacto con 

sustancias 

inflamables 

ni 

combustibles

. 

No utilizar agua. 

En caso de 

incendio en el 

entorno: polvo, 

espuma, dióxido 

de carbono. 

En función de la 

magnitud del 

incendio puede 

hacerse 

necesario el uso 

de ropa 

protectora 

completa y 

equipo de 

respiración 

autónomo. 

Fenolato 
de sodio 

En caso de 

incendio 

posible 

formación de 

gases de 

combustión o 

vapores 

peligrosos de 

Na2O. 

 

- 

 

Dióxido de 

carbono (CO 2), 

polvo químico 

seco, arena seca, 

espuma 

resistente al 

alcohol. 

Combatir el fuego 

a distancia. 

No permitir que el 

agua de extinción 

alcance el 

desagüe. 

 

Según la 

magnitud del 

incendio, puede 

ser necesario el 

uso de trajes de 

protección contra 

el calor, equipo 

respiratorio 

autónomo. 
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Dióxido 
de 

Carbono 

No 

combustible. 

El calor puede 

ocasionar 

explosión de 

los recipientes. 

- 

En caso de 

incendio: detener 

la fuga, si no hay 

peligro en 

hacerlo. 

Aislar la fuente 

del 

fuego o dejar que 

se queme. 

Utilizar agua en 

spray o en 

nebulizador. 

No usar agua a 

presión para 

extinguirlo. 

Utilizar equipos 

de respiración 

autónoma de 

presión positiva. 

Salicilato 
de sodio 

En caso de 

incendio 

pueden 

formarse 

humos tóxicos. 

Evitar 

contacto con 

fuentes de 

ignición. 

Usar agua, 

espuma 

resistente al 

alcohol, polvo 

seco o dióxido de 

carbono (CO2). 

Aparato de 

respiración 

autónomo y traje 

protector. 

Ácido 
Salicílico 

Combustible. 

El polvo y 

vapores 

pueden formar 

mezcla 

explosiva con 

aire. 

Evitar llamas. 

Enfriar los 

recipientes. 

Usar como 

agente extintor: 

dióxido de 

carbono, 

pulverización 

con agua, polvos. 

 

Luchar contra el 

incendio desde 

una distancia 

razonable, 

tomando las 

precauciones 

habituales. 

Llevar un aparato 

de respiración 

autónomo. 
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Anhídrido 
acético 

Inflamable. 

Vapores 

pueden formar 

atmósferas 

explosivas. 

En caso de 

incendio 

pueden 

formarse: CO 

y CO2. 

Evitar llamas. 

No fumar. 

Evitar 

chispas. 

Espuma 

resistente al 

alcohol, polvo 

seco, dióxido de 

carbono, agua 

pulverizada. 

No utilizar chorro 

de agua. 

Aparato de 

respiración 

autónomo con 

mascarilla facial 

completa y traje 

protector 

completo. 

Sulfato 
de sodio 

No 

combustible. 

En caso de 

incendio se 

desprenden 

humos (o 

gases) tóxicos 

e irritantes 

(Óxidos de 

azufre). 

- 

Agua pulverizada, 

espuma, polvo 

extinguidor seco, 

dióxido de 

carbono (CO2). 

Luchar contra el 

incendio desde 

una distancia 

razonable, 

tomando las 

precauciones 

habituales. 

Llevar un aparato 

de respiración 

autónomo. 

Óxido de 
calcio 

No 

combustible. 
- 

Todos medios de 

extinción están 

permitidos. 

 

Luchar contra el 

incendio desde 

una distancia 

razonable, 

tomando las 

precauciones 

habituales. 

Llevar un aparato 

de respiración 

autónomo. 
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Acetato 
de calcio 

Combustible 

solo en 

condiciones 

específicas. 

En caso de 

incendio se 

desprenden 

vapores 

tóxicos. 

Evitar llamas. 

Evitar 

acumulación 

de la carga 

electrostática

. 

Usar CO2, polvo 

extintor o agua 

pulverizada. 

Los vapores son 

más pesados que 

el aire, por lo que 

pueden 

desplazarse a 

nivel del suelo. 

Llevar un aparato 

de respiración 

autónomo. 

Ácido o-
acetil-

salicílico 

Combustible. 

A efectos de 

combustión 

puede 

formarse CO2. 

Evitar llamas. 

Polvo, 

pulverización con 

agua, 

espuma, dióxido 

de carbono 

(CO2). 

Luchar contra el 

incendio desde 

una distancia 

razonable, 

tomando las 

precauciones 

habituales. 

Llevar un aparato 

de respiración 

autónomo. 

5.7.2. Riesgos de explosión 

Una explosión se puede definir como una liberación repentina de energía, que genera 

una onda de presión que se desplaza alejándose de la fuente mientras va disipando 

energía. Se trata de una liberación bastante rápida y concentrada para que la onda que 

se genera sea audible, dando lugar a la producción de una gran cantidad de volumen 

de gases a elevada temperatura, acompañado de ruido, efectos luminosos y mecánicos 

violentos de carácter vibratorio. Un explosivo es cualquier objeto o sustancia química 

sólida, líquida o en mezcla, que en forma instantánea libera gases y calor a presión en 

gran cantidad. Esta reacción puede ser violenta y generalmente la inicia un elemento 

llamado detonador. Si el oxidante es aire en condiciones atmosféricas, se habla de 

atmósfera explosiva. Ocasiona daños de magnitud considerable en todas direcciones y 

una vez ha comenzado no se puede detener fácilmente. [13, 14] 

La explosión, que consiste en liberar, de una forma violenta e imprevista, mucha 

cantidad de energía, lo que puede ser debido a factores tales como: la sobrepresión 

generada, alcanzamiento de alta temperatura en forma de llamas o radiación térmica, 
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una emisión de agentes químicos peligrosos, el impacto directo de las piezas y el 

derrumbe o abatimiento de estructuras. Los daños producidos por una explosión suelen 

ser devastadores o catastróficos en la mayoría de los casos.  

Fundamentalmente hay dos tipos de explosiones: químicas y físicas. A continuación, se 

muestra el esquema de la clasificación de las explosiones. 

Figura 5.7-1. Clases de explosiones según su origen. [15] 

A continuación, se muestra el riesgo de explosión para cada sustancia, que se presenta 

en el proceso, y la prevención y protección contra este riesgo. 

Tabla 5.7-2. Peligro, prevención y protección en caso de la explosión. 

Sustancia Peligro Prevención Protección 

Fenol 
A T>79ºC forma 

mezcla explosiva 

vapor/aire (ATEX). 

Mantener en un 

sistema cerrado a 

T>79ºC en un 

espacio ventilado. 

En caso de incendio 

mantener los 

recipientes y las 

demás instalaciones 

fríos. 

Hidróxido de 
sodio 

La solución acuosa 

tiene riesgo de 

incendio y explosión 

en contacto con 

Evitar contacto con 

materiales 

incompatibles. 

- 

Explosiones

Fisicas

Explosión por 
liberación de un 
gas comprimido

BLEVE, explosión 
por expansión del 

vapor de un 
líquido en 
ebullición

Explosión por 
sobrecalentamien

to de gases, 
líquidos o sólidos

Químicas

Reacciones 
uniformes

Explosiones 
Térmicas

Reacciones de 
propagación

Deflagración Detonación
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ácidos fuertes, sales 

de amonio. 

Ácido 
Sulfúrico 

Riesgo de incendio y 

explosión en 

contacto con bases, 

sustancias 

combustibles, 

oxidantes, agentes 

reductores o agua. 

- 

En caso de incendio 

mantener los 

recipientes y las 

demás instalaciones 

fríos. Evitar contacto 

directo con agua. 

Fenolato de 
sodio 

- - - 

Dióxido de 
Carbono 

En un incendio los 

recipientes pueden 

arder. 

- 

En caso de incendio: 

mantener fríos los 

recipientes con 

rociando con agua. 

Combatir el incendio 

desde un lugar 

protegido. 

Salicilato de 
sodio 

- - - 

Ácido 
Salicílico 

El polvo y vapores 

pueden formar 

mezcla explosiva 

con aire (ATEX). 

Mantener máximas 

precauciones con 

depósitos de polvo. 

Sistema cerrado, 

equipo eléctrico y de 

alumbrado a prueba 

de explosión de 

polvos. 

En caso de incendio: 

mantener fríos los 

bidones y demás 

instalaciones por 

pulverización con 

agua. 

Anhídrido 
acético 

A T>49ºC forma 

mezcla explosiva 

vapor/aire (ATEX). 

Por encima de 49°C, 

sistema cerrado, 

ventilación y equipo 

eléctrico a prueba 

de explosión. 

En caso de incendio: 

mantener fríos los 

recipientes y demás 

instalaciones 

rociando con agua, 

pero NO en contacto 

directo con agua. 
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Sulfato de 
sodio 

- - - 

Óxido de 
calcio 

- - 

Los bomberos 

deberían emplear 

indumentaria de 

protección completa 

incluyendo equipo 

autónomo de 

respiración. 

Acetato de 
calcio 

Polvo puede formar 

mezclas explosivas 

con aire (ATEX). 

Evitar la dispersión 

del polvo. 
- 

Ácido o-
acetilsalicílico 

El polvo puede 

formar mezcla 

explosiva con aire 

(ATEX). 

Mantener máximas 

precauciones con 

depósitos de polvo. 

Sistema cerrado, 

equipo eléctrico y de 

alumbrado a prueba 

de explosión de 

polvos. 

- 

5.7.3. Riesgos de fuga 

Uno de los accidentes frecuentes en las instalaciones químicas del proceso son los 

escapes y derramamientos de las sustancias o mezclas peligrosas, llamadas también 

fugas, que pueden generar graves daños tanto a los equipos, como al personal expuesto. 

Puede provocar una interrupción del proceso productivo, incluyendo en algunos casos 

vaciado de la instalación. 

Una fuga se puede definir como una emisión de sustancia peligrosa de un recipiente, 

equipo o conducto, la cual, si es en forma de gas o vapor se dispersa en la atmósfera y 

si es en fase líquida sin que se pueda recogerla en un lugar seguro, está estará sometida 

a una vaporización y dispersión en atmósfera. [16, 17] 

Principalmente las fugas suelen generarse en las conducciones, donde los puntos más 

débiles a este riesgo son las conexiones de las tuberías y equipos.  
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Fugas de las sustancias líquidas son considerablemente peligrosas en el caso de gases 

licuados, debido a la producción de mucha cantidad de masa en poco tiempo. Los 

derrames de las sustancias líquidas corrosivas provocan proyecciones peligrosas para 

áreas cercanas, pudiendo dañar al personal. Fuga de líquidos inflamables puede 

provocar un incendio o formar una atmósfera explosiva al encontrarse con un foco de 

ignición en el entorno; en el caso de las sustancias tóxicas volátiles pueden formar los 

humos o gases tóxicos, pudiendo afectar a las personas en un amplio rango de área (no 

necesariamente cercana a la industria). [16, 17] 

Respecto al posible riesgo de fuga de sustancia peligrosa se debe considerar varias 

cuestiones en el proyecto de la planta de las zonas de una instalación expuesta a este 

riesgo. A continuación, se nombran las medidas de prevención que se deber respetar al 

realizar el diseño de la planta. [16, 17] 

Seguridad intrínseca en el proyecto: hace referencia al diseño de la red de tuberías 

adecuado, proporcionar una distancia segura entre la instalación y personal, aislamiento 

de la instalación afectada, limitar la capacidad de almacenamiento, control de presión 

de los recipientes, refrigeración de los recipientes, sustitución de las sustancias 

peligrosas si es posible, selección de las juntas de estanqueidad adecuadas. 

Métodos pasivos: hace referencia a las condiciones de proceso en el proyecto, tales 

como, establecer la operación en la planta de manera donde haya mínimo riesgo de 

fuga posible (los procesos discontinuos, como la planta APIRINA, presentan mayor riesgo 

que las en continuo debido a mayor incidencia de error humano), establecer los sistemas 

de seguridad frente a sobrepresiones, disponer de un control y de medidas de 

neutralización de fugas, disponer de un sistema de contención de fuga o derrame, para 

evitar una expansión de esté. 

Métodos activos en el proyecto: son aquellos que establecen sistemas de regulación, 

control y detección de fugas. 

Métodos activos y operabilidad: hace referencia a las revisiones periódicas de la 

integridad física de la planta y la seguridad del proceso. 

Métodos activos posteriores a la fuga: es establecer los métodos de taponamiento y 

obturación de las fugas, aplicación del agua ante la fuga para diluir la sustancia peligrosa, 

aplicación de sistemas de alerta y plan de emergencia. 

En el caso de aparición de una fuga o derrame de sustancia peligrosa, la empresa 

APIRINA seguirá los siguientes pasos: 
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- Alejar el personal de la zona donde se ha producido un derrame. 

- Identificar la sustancia peligrosa. 

- Poner la prenda protectora específica, si es necesario. 

- Comunicar inmediatamente el accidente ocurrido e informar las consecuencias 

de este, por ejemplo, si hay heridos. 

- Aislar la zona peligrosa. 

- Establecer un plan de actuación. 

- Detener la fuga. 

- Eliminar los focos de ignición que pueden provocar un incendio. 

- Limpiar de manera segura la zona y gestionar los residuos producidos por la fuga. 

Tabla 5.7-3. Métodos de actuación frente a una fuga de diversas sustancias utilizadas en la planta. 

Sustancia 
Método de actuación frente una fuga o 

derrame 

Equipo de 
Protección 
Personal 

Fenol 

 

Si el fenol es en estado sólido: barrer la 

sustancia evitando la dispersión de las 

partículas (se puede humedecer el polvo) y 

traspasarla a un recipiente. 

Transportar a un lugar seguro. 

Fenol en estado líquido: mantener alejadas 

las fuentes de ignición, neutralizar la 

sustancia con bicarbonato de sodio o agua 

abundante. 

Impedir que el producto contamine el 

ambiente. 

 

Utilizar traje de 

protección completo 

y el equipo de 

respiración 

autónomo. 

Hidróxido de 
sodio 

Barrer la sustancia con cuidado y 

trasladarla a un recipiente de plástico. 

Transportar a un lugar seguro. 

Impedir que la sustancia contamine el 

ambiente. 

Utilizar traje de 

protección completo 

y el equipo de 

respiración 

autónomo. 

Ácido 
Sulfúrico 

Consultar a un experto. 

¡Evacuar la zona! Evitar contracto con 

absorbentes combustibles. 

Utilizar traje de 

protección completo 

y el equipo de 
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Impedir que el producto contamine el 

ambiente. 

respiración 

autónomo. 

Fenolato de 
sodio 

Cubrir los derrames de polvo con plástico 

para minimizar la expansión de esté. 

Limpiar con cuidado evitando el 

levantamiento de polvo y trasladar a un 

recipiente y en un lugar seguro. 

Eliminar los restos de polvo con agua 

abundante. 

Impedir que el producto contamine el 

ambiente. 

Utilizar traje de 

protección completo 

y el equipo de 

respiración 

autónomo. 

Dióxido de 
Carbono 

NO verter chorros de agua a la sustancia. 

Utilizar equipos de 

respiración 

autónomo. 

Salicilato de 
sodio 

Barrer la sustancia con cuidado para evitar 

levantamiento de polvos y trasladar a un 

recipiente. Transportar a un lugar seguro. 

Utilizar traje de 

protección y el 

equipo de 

respiración 

autónomo. 

Ácido 
Salicílico 

Barrer la sustancia con cuidado e 

introducirla en un recipiente. Transportar a 

un lugar seguro. 

Utilizar y el equipo 

de respiración 

autónomo con filtro 

P2 para partículas 

nocivas. 

Anhídrido 
acético 

Consultar a un experto. 

Ventilar la zona e intentar recoger el líquido 

que se derrama y el ya derramado en 

recipientes herméticos. Transportar a un 

lugar seguro. 

El líquido recogido absorber en arena o 

absorbente inerte. 

Utilizar traje de 

protección completo, 

el equipo de 

respiración 

autónomo con filtro 

para gases ácidos y 

pantalla facial. 

Sulfato de 
sodio 

Barrer la sustancia evitando la dispersión 

de las partículas (se puede humedecer el 

polvo) y traspasarla a un recipiente tapado. 

Transportar a un lugar seguro. 

Utilizar y el equipo 

de respiración 

autónomo con filtro 
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P1 para partículas 

inertes. 

Óxido de 
calcio 

Barrer la sustancia con cuidado e 

introducirla en un recipiente seco. 

Transportar a un lugar seguro. 

Eliminar los residuos que se han quedado 

después de limpieza con agua abundante. 

Utilizar y el equipo 

de respiración 

autónomo con filtro 

P2 para partículas 

nocivas. 

Acetato de 
calcio 

Barrer la sustancia con cuidado y 

trasladarla a un recipiente tapado. 

Eliminar los residuos que se han quedado 

después de limpieza con agua abundante. 

Utilizar equipos de 

respiración 

autónomo con filtro 

para partículas. 

Ácido o-
acetilsalicílico 

NO verter en el alcantarillado. 

Barrer la sustancia con cuidado y 

trasladarla a un recipiente tapado. 

Eliminar los residuos que se han quedado 

después de limpieza con agua abundante. 

Transportar a un lugar seguro. 

Utilizar equipos de 

respiración 

autónomo. 

5.7.4. Riesgos eléctricos 

El riesgo eléctrico está presente en todas las zonas y operaciones que implican 

actuaciones sobre las instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, 

mantenimiento/reparaciones de los equipos eléctricos. El Real Decreto 614/2001, de 8 

de junio establece las condiciones mínimas para la protección de los trabajadores frente 

al riesgo originado por energía eléctrica en los lugares de trabajo. A parte, se tendrá en 

cuenta el Real Decreto 842/2002, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión (REBT). El empresario está obligado a evaluar los riesgos eléctricos. La 

evaluación de los riesgos permitirá determinar si el uso y mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas y los procedimientos aplicados a los trabajadores que trabajan 

en ellas o que realizan una actividad no eléctrica en sus proximidades están de acuerdo 

con la normativa vigente. [18, 19] 

Los riesgos más comunes debidos a la electricidad son: choque eléctrico tanto en 

contacto directo como indirecto puede tener graves consecuencias, tales como, parada 

cardiaca o asfixia; quemaduras, caídas o golpes causados por choque o arco eléctrico, 

a parte los fallos en la instalación pueden provocar un incendio o explosión, ya que 
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puede convertirse en un foco de ignición (sobrecalentamiento de la instalación) 

provocado por sobretensiones o sobreintensidades de está. [18, 19] 

A parte, de las instalaciones eléctricas la planta APIRINA debe tener precauciones frente 

a la formación de la electricidad estática, ya que está al entrar en contacto con polvos 

puede formar una atmósfera explosiva. [18, 19] 

Las disposiciones del Real Decreto se agrupan en tres ámbitos [18, 19]: 

- Instalaciones, donde se establecen las características generales, uso y 

mantenimiento; 

- Técnicas y procedimiento de trabajo, donde se establecen los métodos seguros 

de para trabajar en instalaciones eléctricas o en sus proximidades; 

- Información y formación de los trabajadores. 

Protección contra contactos eléctricos directos 

Contactos eléctricos directos son aquellos donde la persona entra en contacto con una 

parte de la instalación activa que puede tener tensión. A continuación, se nombran las 

medidas de protección frente este riesgo que empleará la planta APIRINA: 

- Aislamiento de las partes activas utilizando los recubrimientos resistentes, tales 

como pinturas, lacas etc. 

- Uso de barreras o envolventes para cubrir las partes activas. 

- Uso de interruptores diferenciales, estos dispositivos, con un diferencial de 

potencial de la corriente funcional de ≤ 30mA, no proporcionan una protección 

completa, por lo cual requiere aplicación de las medidas anteriores. 

Protección contra contactos eléctricos indirectos 

Contactos eléctricos indirectos son aquellos donde la persona entra en contacto con un 

elemento que no forma parte del circuito eléctrico, y que en condiciones normales no 

debería que tener tensión. A continuación, se nombran las medidas de protección frente 

este riesgo que empleará la planta APIRINA: 

- Corte automático de la alimentación al aparecer un fallo. 

- Uso de los equipos de Clase II, donde hay protección suplementaria (doble 

aislamiento) pero sin medios de protección por puesta a tierra, o aislado 

equivalente. 

- Uso de paredes y suelos aislantes junto con alejamiento de masas, aislamiento 

de elementos conductores e interposición de obstáculos. 
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- Uso de conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra, que evitan 

que las personas estén sometidas a diferenciales de potencial peligrosas. 

- Alimentar los circuitos a través de una fuente de separación, tales como un 

transformador de aislamiento. 

Protección de la instalación contra sobreintensidades y sobretensiones: 
Incendios de origen eléctricos 

Como se ha mencionado anteriormente las instalaciones eléctricas al proceder un fallo 

pueden convertirse en un foco de ignición cunado se producen sobretensiones y 

sobreintensidades, siendo así una causa de un incendio o explosión. Las medidas 

generales de prevención de incendios con el riesgo eléctrico son los siguientes: 

- Un diseño de las instalaciones adecuado al lugar de trabajo. 

- Uso correcto de las instalaciones eléctricas. 

- Mantenimiento periódico y reparaciones de los cables, aislamientos y 

conexiones defectuosos. 

- Alejamiento de los materiales inflamables. 

- Uso de los elementos de protección especificados en Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión, el cual está aprobado por el Real Decreto 842/2002. [20] 

Las sobreintensidades pueden ocasionarse por sobrecargas, es decir, en un periodo de 

tiempo largo aumentos de la corriente superior a la nominal; por cortocircuitos, es decir, 

por uniones de muy baja resistencia entre los puntos de diferentes potenciales del 

circuito; por descargar eléctricas atmosféricas. La empresa APIRINA se asegurará de 

una protección frente a los efectos de sobreintensidades, por lo cual, los circuitos 

estarán diseñados para resistir un riesgo previsible de sobreintensidad o se garantizará 

su interrupción usando interruptores automáticos de corte omnipolar con curva térmica 

de corte o de fusibles calibrados. 

Las sobretensiones pueden ocasionarse por una descarga directa del rayo o por la 

influencia de una descarga lejana, será un efecto del rayo, defectos de la red, etc. Para 

determinar los medios de protección adecuados se debe estudiar el tipo de actividad, 

instalación, situación geográfica, etc.  

El Reglamento ITC-BT-29 de REBT especifica los requisitos que deben cumplir las 

instalaciones eléctricas en lugares donde hay riesgo de formarse una atmósfera 

explosiva. [21] 
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5.7.4.1. Riesgo de la electricidad estática 

Electricidad estática se forma cuando en la superficie de un cuerpo aislante o cuerpo 

conductor aislado se forma una carga eléctrica. En procesos de operación con polvos 

pueden producirse las descargas de electricidad estática con capacidad de ignición en 

determinadas condiciones. En condiciones operativas habituales se puede producir la 

descarga en siguientes formas: chispas (por la carga de partes conductoras sin conexión 

con tierra), penacho (por la carga de partes no conductoras, como plásticos), en haces 

deslizantes (por ejemplo, en procesos de separación rápidos), en conos de apilado (por 

ejemplo, en llenado neumático de silos). En los líquidos inflamables y combustibles el 

fenómeno puede generarse en operaciones de mezclado, vertido, bombeo filtración o 

agitación, a parte, la electricidad estática puede acumularse en los líquidos. En el 

movimiento de los gases la generación se da principalmente por el arrastre de solidos o 

partes de líquidos por el gas. [22] 

Figura 5.7-2. Ejemplos de separación de cargas que pueden generar una carga electrostática. 

[22] 

Como se ha mencionado anteriormente el peligro más destacable es el de incendio o 

explosión de las atmósferas explosivas. A mayor superficie de carga la peligrosidad de 

una posible descarga es mayor. Teniendo en cuenta, que la empresa APIRINA está 

sujeta a este peligro, ya que manipula las sustancias combustibles e inflamable y los 
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polvos que pueden crear atmosferas explosivas, se debe proporcionar las medidas de 

prevención y protección [22]: 

- Conexión a tierra y conexión equipotencial entre diversos equipos para evitar la 

generación del diferencial de potencial entre elementos conductores.  

- Aumento de la conductividad de los materiales (uso de los materiales 

antiestáticos, tales como: poleas, calzado, etc.). 

- Aumento de la conductividad superficial incrementando la humedad relativa o 

mediante tratamiento superficial con recubrimiento de sustancia antiestáticas. 

- Aumento de la conductividad del aire con: radiaciones ionizantes, 

neutralizadores de electrodos a alta tensión o puntiagudos conectados a tierra o 

con neutralizadores de llama abierta. 

- Reducción de la concentración de oxígeno utilizando un gas inerte (nitrógeno) 

introducido en los recipientes. 

- Reducción de las velocidades de paso de los materiales donde el producto de la 

velocidad del fluido (m/s) por diámetro nominal del conducto (m) será < 0.5 m2/s, 

sin exceder la velocidad de 7m/s. 

- Uso de la vestimenta adecuada con propiedades antiestáticas, como prendas de 

algodón o calzado aislante o calzado conductor. 

- Instalación de elementos no conductores, cuando no es posible evitar la 

acumulación de carga. 

- Instalación de elementos conductores de descargas electrostáticas de las 

personas antes de entrar/operar con líquidos inflamables. 

- Correcta elección de los materiales en contacto. 

- Reducción de la presión de contacto entre los materiales, ya que a menor presión 

menor es el área de contacto. 

- Control de temperatura de contacto de las superficies, ya que la temperatura es 

un factor determinante en la transferencia de electrones. 
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5.7.5. Riesgos laborales 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (PRL) asegura 

a los empleados las disposiciones mínimas, presentes en Decretos Reales específicos 

(por ejemplo, Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo), 

frente los riesgos ergonómicos y otros relacionados con el lugar de trabajo y la 

contratación, para proporcionar las mejores condiciones de trabajo posibles en ámbito 

tanto físico, como psicológico. [23] 

En la industria se debe tener en cuenta siguientes factores ergonómicos, los cuales la 

planta APIRINA tendrá como objetivo cumplir: 

- Condiciones ambientales del trabajo: ruido, temperatura, humedad, vibraciones, 

iluminación; 

- Condiciones temporales: turnos de trabajo, descansos; 

- Condiciones sociales en la empresa: organización y distribución de trabajo; 

- Condiciones de información: órdenes e instrucciones, participación de 

trabajadores; 

- Interacciones personal-maquina; 

- Demandas energéticas de gestión; 

- Posturas, movimientos y fuerzas aplicadas durante realización de trabajo. 

A continuación, se muestran varias maneras de prevención de los factores nombrados 

anteriormente. [23, 24, 25] 

Tabla 5.7-4. Medidas preventivas frente a diversos factores ergonómicos y psicosociales. 

Tipo de factor de 
riesgo 

Medidas preventivas 

Condiciones 
ambientales 

Proporcionar una correcta ventilación del lugar de trabajo 

tanto en oficinas/laboratorios etc., como en las naves 

industriales o almacenes. 

Proporcionar una iluminación adecuada al tipo de trabajo 

para evitar el esfuerzo visual. 

Proporcionar una temperatura confortable del ambiente en el 

lugar/sector de trabajo, aproximadamente 21ºC ± 5ºC, para 

evitar las molestias y mal estar del personal. 
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Evitar sobrepasar los 80 dB en las zonas de producción, si 

no es posible proporcionar los equipos de protección 

individual necesarios (protectores de oído). 

La Humedad Relativa será mantenida entre 30-70%, excepto 

en las áreas donde existe riesgo de electricidad estática 

donde está humedad no bajará 50%. 

Condiciones 
temporales 

Establecer las pausas/descansos según el tiempo de trabajo 

establecido por el contrato. 

Interacciones 
personal- maquina 

Facilitar la información básica de la utilización de los equipos 

en un lugar de fácil acceso o visible durante la realización de 

trabajo, por ejemplo, una etiqueta informativa en los equipos 

o codificación de las tuberías. 

Realizar una formación a los empleados respecto el uso de 

los equipos de proceso y una producción correcta. 

Condiciones de 
información 

Realizar una formación de los trabajadores de la seguridad 

durante realización de trabajo y los equipos de protección. 

Facilitar la información de las sustancias peligrosas utilizadas 

en la planta, y los posibles riesgos en la planta relacionados. 

Formar a los trabajadores sobre la jerarquía empleada en la 

empresa y la comunicación entre empleados y 

departamentos. 

Disponer de una organización y distribución de las tareas. 

Posturas 

Realizar un diseño de los equipos de tal manera que su uso 

no fuerce la postura del personal. 

Adquisición del mobiliario para oficinas y laboratorio que esté 

adecuado al tipo de trabajo y facilite mantener una buena 

postura. 

Manipulación 
manual de cargas 

Establecer el peso máximo de levantamiento de carga según 

la posición y la cantidad de operarios que realizan este 

esfuerzo. 

 

Enfermedades 
Laborales 

 

Realizar una revisión médica anual de los trabajadores. 
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Factores 
Psicosociales 

La planta dispondrá de las zonas de descanso para los 

empleados. 

Se hará una evaluación anual de los trabajadores (anqueta) 

sobre las condiciones, trabajo en equipo y desarrollo en la 

empresa, para obtener la información desde el punto de vista 

del personal. 

5.8. Protección contra incendios  

El objetivo del plan de prevención contra incendios es proteger la vida humana 

reduciendo al máximo el riesgo de los daños de salud, del medioambiente, de los 

edificios e instalaciones tanto en el terreno de la planta, como en proximidad de está. 

Los sistemas de protección contra incendios son el conjunto de equipos integrados 

instalados en la planta destinados a evitar o minimizar los efectos de un incendio.  

El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, aprueba las normas de la seguridad en 

los establecimientos industriales frente el riesgo del incendio. La empresa tendrá que 

presentar la documentación del Plan Contra incendios ante la entidad de Administración 

Pública Competente justificando cumplimiento del Reglamento. Será posible realizar las 

construcciones (obras) una vez esté aprobado el Plan Contra incendios. [26] 

5.8.1. Clasificación de los establecimientos según el riesgo de incendio 

Es importante determinar las clases del fuego que puede ocurrir en un sector de la planta 

para aplicar los equipos extintores adecuados y actuar de la mejor manera posible 

contra el fuego. Los establecimientos industriales se caracterizan según su ubicación y 

configuración en el entorno y su nivel intrínseco. 

Existen los siguientes tipos de establecimientos según su configuración y ubicación. [26] 
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Figura 5.8-1. Tipos de establecimientos según su configuración y ubicación con relación a su 

entorno. 

Para los establecimientos de tipo A, B, C se considera un sector de incendio una parte 

del espacio cerrado del edificio y para los del tipo D y E la superficie ocupada se llama 

área de incendio abierta definida por su perímetro. Cada sector o establecimiento 

estará separado con puerta contra incendios que se cierra una vez sin posibilidad de 

abrirse de nuevo cuando hay un incendio dentro del edificio. 

El riesgo intrínseco (NRI) se clasifica como bajo, medio o alto y se evalúa calculando 

la densidad de carga del fuego, ponderada y corregida, del sector o área del incendio. 

A continuación, se presenta la tabla con los tipos de establecimientos clasificados en la 

planta. 

Tabla 5.8-1. Tipos de establecimientos según su configuración y ubicación con relación a su 
entorno para todas las áreas de la planta APIRINA. 

Tipo de establecimiento Área 
Tipo A - 

Tipo B - 

Tipo C A-200, A-300, A-400, A-500, A-800 

Tipo D - 

Tipo E A-100, A-600, A-700, Aparcamientos 

Establecimietos 
ubicados en un 

edificio

Tipo A
Ocupa parcialmente el edificio, es 

decir, tiene además otros 
establecimientos del mismo edificio 

sea de uso industrial u otro.

Tipo B
Ocupa todo el edificio, y está en 

proximidad a otro establecimiento a 
una distancia de ≤ 3 metros.

Tipo C
Ocupa todo el edificio, y está en 

proximidad a otro establecimiento a 
una distancia de ≥ 3 metros.

Establecimientos 
en espacios 

abiertos que no 
constituyen un 

edificio

Tipo D Ocupa un espacio abierto, que 
puede estar totalmente cubierto

Tipo E Ocupa espacio abierto, que puede 
estar hasta 50% cubiero
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5.8.2. Nivel intrínseco y densidad de carga de fuego 

Utilizando la siguiente fórmula se calculará la carga de fuego para cada establecimiento 

de la planta: 

𝑄𝑄𝑆𝑆 = ∑ 𝐺𝐺𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝐴𝐴
𝑅𝑅𝑎𝑎 [Mcal/m2 o MJ/m2] 

Ecuación. 5.8-1. Fórmula de la carga de fuego del sector o área de incendio. 

Donde: 

Qs es la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 

incendio [MJ/m2 o Mcal/m2] 

Gi es la masa de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de 

incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles) [kg] 

qi es el poder calorífico de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 

incendio [MJ/kg o Mcal/kg] 

Ci es el coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio 

Ra es el coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio (producción, 

montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.). Cuando existen varias 

actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de activación (Ra) el 

inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad 

ocupe al menos el 10% de la superficie del sector o área de incendio. 

A es la superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 

incendio [m2] 

 

A continuación, se presenta la tabla con valores de Ci según el grado de peligrosidad 

de los combustibles. 
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Tabla 5.8-2. Grado de peligrosidad de los combustibles [26] 

Valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci 

BAJA MEDIA ALTA 

Líquidos clasificados 

como clase D en la ITC 

MIE-APQ1. 
 

Sólidos que comienzan su 

ignición a una temperatura 

superior a 200ºC. 

Líquidos clasificados 

como subclase B2 en la 

ITC MIEAPQ1. 

 

Líquidos clasificados 

como clase C en la ITC 

MIE-APQ1. 

 

Sólidos que comienzan su 

ignición a una temperatura 

comprendida entre 100ºC 

y 200ºC.  

 

Sólidos que emiten gases 

inflamables. 

Líquidos clasificados 

como clase A en la ITC 

MIE-APQ1. 

 

Líquidos clasificados 

como subclase B1, en la 

ITC MIEAPQ1. 

 

Sólidos capaces de iniciar 

su combustión a una 

temperatura inferior a 

100ºC. 

Productos que pueden 

formar mezclas explosivas 

con el aire a temperatura 

ambiente.  

 

Productos que pueden 

iniciar combustión 

espontánea en el aire a 

temperatura ambiente. 

Ci=1.00 Ci=1.30 Ci=1.60 
 

En el caso de no disponer del poder calorífico sino de la carga de fuego media de una 

actividad procesada de un conjunto de sectores y/o áreas de incendio en el 

establecimiento industrial se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑄𝑄𝑒𝑒 = ∑ 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 [Mcal/m2 o MJ/m2] 

Ecuación. 5.8-2. Fórmula de la carga de fuego de un edificio industrial. 
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Donde: 

Qe es la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio [MJ/m2 o 

Mcal/m2] 

Qsi es la densidad de carga de fuego de cada uno de los sectores o áreas de incendio 

que componen el edificio [MJ/m2 o Mcal/m2] 

Ai es la superficie construida de cada sector de incendio o superficie ocupada del área 

de incendio que componen el edificio [m2] 

 

En la planta APIRINA se encuentran los compuestos combustibles de nivel medio de 

peligrosidad: fenol, anhídrido acético, ácido salicílico y de nivel bajo: ácido o-

acetilsalicílico.  La mayor parte de los datos utilizados se encuentran R.D. 2267/2004 

[26]. Sin embargo, el poder calorífico del ácido salicílico y aspirina se ha encontrado a 

partir de sus valores de calor de combustión: 3023 kJ/mol [27] y 3927 kJ/mol [28] 

respectivamente. Esté se calculó dividiendo la entalpía de combustión entre su peso 

molecular.  

A parte, para determinar la carga de fuego de los establecimientos se requiere incluir 

las actividades que se realizan en sectores o áreas de incendio incluyendo los 

materiales de oficina, laboratorios, equipos de servicios de la planta, aparcamientos, etc. 

Una vez determinado el NRI se debe asegurar que los establecimientos tipo C, que 

dispone la planta APIRINA, no superan los límites establecidos por el reglamento, en 

caso contrario se debe cambiar las características de esté cambiando su distribución, 

área, o características si es posible, ya que en el caso de no cumplir el Real Decreto la 

planta no estaría apta para su construcción. 

Después de determinar el nivel de riesgo de cada establecimiento en la planta se puede 

aplicar las medidas preventivas y de protección establecidas por el R.D. 2267/2004 [26].  

A continuación, se presenta la tabla donde se refleja la carga de fuego para cada área, 

su nivel intrínseco y las limitaciones del establecimiento junto con los datos necesarios 

para obtener estos datos. 
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Tabla 5.8-3. Cálculo carga de fuego y nivel de riesgo intrínseco para cada área y sus imitaciones. 

Área Sustancia o Actividad Configu- 
ración 

A 
[m2] Ra Ci Gi 

[kg] 
Aei 

[m2] 
qi [Mcal/kg] 

/Qei [Mcal/m2]* 
Qs/QE 

[Mcal/m2] NRI 
Área 

permitida 
[m2] 

A-100 Fenol E 1500 2.0 1.3 44268 - 8 889 Alto 6 No aplica 
 Anhídrido acético 1.3 39704 - 4 

A-200 Ácido Salicílico C 800 2.0 1.3 1918  5 74 Bajo 1 Sin límite 
 Fenol 1.3 1581  8 

A-300 Anhídrido acético C 650 2.0 1.3 1418 - 4 63 Bajo 1 
 

Sin límite 
 Ácido o-Acetilsalicílico 1.0 2500 - 5 

A-400 Ácido o-Acetilsalicílico C 540 2.0 1.0 2500 - 5 48 Bajo 1 Sin límite 

A-500 
Ácido o-Acetilsalicílico 

C 1000 
2.0 1.0 70000 - 5 

1606 Alto 7 2500 Paletas de madera 1.0 1400 - 313 
Depósitos Merc. incomb. en 

paletas de madera - - - 2 48* 

A-600 

Transformadores 

E 2560 

- - - 20 72* 

105 Bajo 2 No aplica 
Cables - - - 40 144* 
Caldera - - - 1300 48* 

Torre de Refrigeración - - - 800 200* 
Bombas agua enfriamiento - - - 400 101* 

A-700 Tratado de agua E 3000 - - - 300 48* 25 Bajo 1 No aplica Bombas agua contra incendios - - - 600 101* 

A-800 

Archivos 

C 1060 - - - 

100 409* 

141 
 Bajo 2 6000 

Oficinas comerciales 110 192* 
Proceso de datos, sala de 

ordenador 150 96* 

Laboratorios químicos 250 120* 
Talleres de reparación 450 96* 

- Descarga productos químicos E 200 - - - 200 72* 72 Bajo 1 No aplica 
- Aparcamientos E 704 - - - 704 48* 48 Bajo 1 No aplica 

*Valores marcados con símbolo estrella (*) son valores medios de carga de fuego (Qsi) de cada zona o área según la actividad realizada [26, 29]
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Observando la Tabla 5.8-3. se ve, que mayormente los establecimientos tienen un 

riesgo intrínseco bajo, menos los almacenes (A-100 y A-500) cuyo riesgo es alto.  

Ahora, a partir de los datos de la caracterización de los establecimientos se debe 

verificar y aplicar los requisitos constructivos y los requisitos de las instalaciones de 

protección, que establece el Reglamento. Toda la instalación del sistema conta 

incendios debe realizar una empresa instaladora autorizada. 

5.8.3. Requisitos constructivos de la planta: Protección Pasiva 

5.8.3.1. Fachadas 

En las áreas A-200, A-300, A-400, A-500 y A-800, que son de tipo C y disponen de una 

nave o edificio se construirán las fachadas accesibles que dispongan de los huecos (en 

fachadas) de acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. 

Estos huecos van a cumplir los siguientes requisitos constructivos de acuerdo con el 

R.D. 2267/2004. [26] 

- Aplicando a las ventanas: la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la 

que accede será como máximo de 1,20 m. (Las puertas también contabilizan 

como hueco de fachada). 

- Las dimensiones serán como mínimo 0.80 m x 1.20 m (horizontal x vertical) y la 

distancia máxima entre los ejes verticales de los huecos no superará 25 m. 

- Se asegurará fácil acceso a los huecos, es decir no se instalarán ningunas 

instalaciones que puedan impedir o dificultar el acceso. 

Además, en las áreas A-200, A-300 y A-400 se van a aplicar siguientes restricciones a 

lo largo de fachadas accesibles respecto a las condiciones del entorno de estos edificios, 

básicamente con el fin de facilitar un asentamiento de los vehículos de servicios de 

extinción para acceder mediante las escalas por fachadas. 

- 6 m de anchura libre, 

- Altura de los edificios será la altura libre, 

- Máximo 10 m de separación del edificio, 

- Máximo 30 m de distancia hasta cualquier acceso principal, 

- Máximo 10% de la pendiente, 

- La capacidad portante tendrá como mínimo 2000 kp/m2, 

- La resistencia al punzonamiento del suelo será de 10 tn sobre 20cm de diámetro. 
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Las condiciones de aproximación, es decir los viales hasta fachadas accesibles, para 

todos edificios construidos en la parcela tendrán las siguientes características: 

- 5 m de anchura libre, 

- 4.50 m de altura libre, 

- Capacidad portante será de 2000 kp/m2, 

- Los tramos curvos delimitados por la traza de una corona circular tendrán radios 

de 5.30 m y 12.50 m con anchura libre de 7.20 m. 

5.8.3.2. Materiales 

Es obligatorio clasificar los materiales de construcción a utilizar según las normas  

UNE-EN 13501-1 [30] y UNE-23727 [31] justificando las condiciones al fuego aplicable 

a los elementos constructivos. La clase de la norma UNE-23727 figurará en segundo 

lugar y entre paréntesis.  

Tabla 5.8-4. Clasificación de los materiales constructivos. 

Productos de 
construcción 

Áreas Clase 

Revestimiento suelos 
A-300, A-400, A-500, A-800 

A-200 

CFL-s1 (M2) 

CFL-s1 (M3) 

Revestimientos 
paredes y techo 

A-300, A-400, A-500, A-800 

A-200 

C-s2 (M2) 

C-s2 (M3) 

Instalaciones para 
eliminación de humo 

A-200, A-300, A-400, A-500, A-800 D-s2d0 (M3) 

Revestimiento exterior 
A-300, A-400, A-500, A-800 

A-200 

C-s2d0 (M2) 

C-s2d0 (M3) 

Productos incluidos en 
paredes y cerramientos 

A-200, A-300, A-400, A-500, A-800 D-s3d0 (M3) 

Productos en el interior 
de falsos techos o 
suelos elevados* 

A-300, A-400, A-500, A-800 

A-200 

B-s3d0 (M1) 

B-s3d0 (M3) 

Productos metálicos, 
de hormigón y yeso 

A-200, A-300, A-400, A-500, A-800 A1 y A1FL (M0) 

*Aislamiento térmico y/o acondicionamiento acústico, conductos de aire acondicionado, etc. 
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5.8.3.3. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 

Todos los establecimientos Tipo C presentes en la planta deberán cumplir la siguiente 

estabilidad al fuego de los elementos portantes de construcción y todos los huecos, 

horizontales o verticales, cumpliendo las normas incluidas en la Decisión 2000/367/CE 

de la Comisión. [32] 

Tabla 5.8-5. Resistencia al fuego en los establecimientos tipo C. 

Nivel Intrínseco Áreas Resistencia al fuego 

Bajo A-200, A-300, A-400, A-800 R-30 

Alto A-500 R-90 

5.8.3.4. Elementos de instalaciones técnicas de servicios 

Los cables eléctricos que serán alimentados (permanecerán en funcionamiento) durante 

un incendio serán protegidos sus conductos con paneles resistentes al fuego de R-90 

en A-500 y de R-30 en resto de los establecimientos. 

5.8.4. Evacuación de la planta 

Para determinar los requisitos de la evacuación en la planta principalmente se calcula 

la ocupación, P, de esta. Teniendo en cuenta que en la planta trabajan menos de 100 

personas (p), la ocupación se determinara multiplicando el número de personas que 

ocupa el sector de incendio por 1.10 (P=1.10·p). Los valores de P se redondearán al 

número entero superior. [26] 

A continuación, se presentan los requisitos que se aplicarán respecto a los elementos 

de la evacuación de acuerdo con la NBECPI/96. 

Tabla 5.8-6. Salidas de evacuación incluyendo la resistencia de puertas contra incendios. 

Áreas Salidas 
Longitud recorrido 

evacuación [m] 
Escaleras 
protegidas 

Anchura 
escaleras 

Resistencia 
puertas 

A-200 1 35 SI 1 m R-30 

A-300 1 35 SI 1 m R-30 

A-400 1 35 SI 1 m R-30 

A-500 2 25 NO - R-90 

A-800 2 50 NO - R-30 
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Para los establecimientos tipo E (A-100, A-600, A-700, Aparcamiento, Carga/Descarga) 

se aplicarán siguientes requisitos: 

- Anchura de caminos de acceso de emergencia: 4.5 m 

- Separación entre cominos de emergencia: máximo 65 m 

- Anchura de las salidas (puertas): 0.80 m. 

5.8.5. Almacenamiento producto acabado 

El área A-500 es un almacén con estanterías metálicas operadas manualmente. 

Además, se cumplirá la norma UNE 58011:2004. Los pasillos y recorridos de evacuación 

tendrán una anchura de mínimo 1 m. Los pasos transversales entre estanterías serán 

distanciados entre sí en longitudes máximas de 20 m y 1 m de ancho. 

5.8.5.1. Ventilación y extracción de humos 

El sistema de ventilación y extracción de humos solo será aplicado en área A-500 donde 

se almacenan los productos, debido a su alto nivel de riesgo intrínseco. La superficie 

aerodinámica mínima será de 0,5 m2 /100 m2.  La evacuación de humos proporcionará 

una facilidad para la evacuación de ocupantes en las etapas iniciales del siniestro y para 

facilitar los servicios de extinción.  

5.8.5.2. Estanterías metálicas 

Las estanterías metálicas que van a soportar los bidones almacenados de ácido  

o-acetilsalicílico tendrán las siguientes características: 

- Las estanterías serán de acero de la clase A1 (M0) 

- Los revestimientos pintados serán de un material no inflamable y su espesor de 

la capa no superará 100µ, a parte será de clase B-s3d0 (M1) 

- El material de la estructura portante tendrá una resistencia al fuego R-15. 

5.8.6. Instalaciones de protección activa contra incendios 

A continuación, se muestran los requisitos de las instalaciones de protección contra 

incendios de los establecimientos en la planta APIRINA de acuerdo con el reglamento de 

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

instalaciones de protección contra incendios [33].
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Tabla 5.8-7. Instalaciones de protección activa contra incendios análisis de cada establecimiento en la planta. 

Área 
Detectores de 

incendios 

Extintores de incendio 
portátiles 

Extintores móviles 
BIE* 

Eficacia #Extintores Tipo #Extintores 

A-100 Manual 113B 3 
Polvo ABC 

de 50kg 
2 NO 

A-200 Manual 21A – 113B 2 -  NO 

A-300 Manual -  -  NO 

A-400 Manual -  -  NO 

A-500 
Automático 

(Detector de 

humos) 

144B 3 -  
SI 

manguera 

DN 45 mm** 

Simultaneidad: 3 

Tiempo Autonomía: 

90 min 

A-600 Manual -  -  NO 

A-700 Manual -  -  NO 

A-800 Manual 113B 5 -  NO 

Aparcamientos 

Carga/Descarga 
Manual -  -  NO 

*Bocas de incendio equipadas 
**Las BIE de 45 mm sólo deberían ser utilizadas por personal debidamente formado, la presión en boquilla estará comprendida entre 2 y 5 bar.
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La instalación del sistema contra incendios debe estar acreditada por un organismo 

certificado de control que posibilite la colocación de marcas de conformidad. La 

instalación de equipos y sistemas de protección contra incendios realizarán las 

empresas instaladoras registradas en el libro de Registro de Instaladores, que deben 

estar habilitadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que 

solicita el alta como empresa instaladora. A parte, las empresas mantenedoras 

autorizadas realizarán los servicios de mantenimiento. 

 

Los sistemas manuales de alarma de incendio los pulsadores se situarán a la salida 

de evacuación y en los puntos necesarios para que el recorrido no supere 25 m. Además, 

serán instalados a una altura sobre el suelo entre 0.8 m y 1.6 m para para su fácil 

alcance. 

En área 500 donde se necesita un detector automático se instalará detector de humo 

que es sensible a las partículas derivadas de la combustión, debido a que es el lugar 

donde se almacenan productos combustibles. Estos permiten detectar el fuego en las 

etapas iniciales. Se utilizará el detector óptico lineal, el cual se basa en una activación 

de células fotoeléctricas, que responde al humo visible y cubre una zona amplia debido 

a ser el sistema lineal de haz o barreras lineales. La distancia entre dos barreras 

contiguas será de 12 m y la distancia vertical desde el eje del haz al techo será 0.4 m 

siguiendo la norma UNE 23.007-14:2014. 

 

El sonido de la alarma ser como mínimo 65 dB o 5 dB mayores que el ruido del ambiente 

habitual, sin embargo, no puede exceder los 120 dB. Se instalarán en cada 

establecimiento tipo C 2 alarmas acústicas como mínimo y en las zonas tipo E 1 alarma 

acústico. Se instalarán sistemas de comunicación de alarma (señales acústicas y 

visuales a los ocupantes de los edificios) en todos los establecimientos, que se 

encuentran en la planta. La señal acústica transmitida permitirá diferencial la alarma por 

emergencia “parcial” o por emergencia “general” y será emitido mediante un sistema de 

megafonía. A continuación, se presentan algunas indicaciones luminosas: 

- Indicador rojo: alarma de la zona, alarma general 

- Indicador amarillo: avería, desconexión, prueba de zona o prueba general, fallo 

del sistema, fallo de alimentación, zona fuera de servicio, también activación o 
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fallo/anulación de sirenas, silenciar sirenas o central, sirenas temporizadas 

(indicador asociado a sirenas) 

- Indicador verde: servicio (equipo alimentado: red o baterías). 

En todos los establecimientos se señalarán las salidas y direcciones de recorridos de 

emergencia cercanos utilizando la señalización mencionada en la Figura 5.13-5, y los 

paneles referentes a los sistemas de extinción portátil (Figura 5.13-4). La planificación 

del recorrido de salidas de emergencia se puede ver en la Figura 5.13-9. 

 

Los extintores portátiles no superarán 20 kg de masa. El tipo de extintores portátiles 

que se van a utilizar en todos los establecimientos serán de polvo ABC polivalente 

debido a su compatibilidad tanto para líquidos, sólidos e instalaciones eléctricas 

presentes en la planta. 

 

HIDRANTES 

Cada uno de los hidrantes cubre una zona de 40 m de radio, a parte, los hidrantes 

estarán situados al menos a 5 m desde la zona o establecimiento. El hidrante instalado 

para proteger la A-500 tendrá una salida de 100 mm situado en una de las entradas de 

su edificio. En toda la planta APIRINA estarán instalados 19 columnas de hidrantes al 

exterior (CHE) reguladas por las normas UNE 23.405 y UNE 23.406. Los racores y 

mangueras utilizados en las CHE necesitarán, antes de su fabricación o importación, 

ser aprobados de acuerdo con la normativa vigente mencionada anteriormente. El agua 

de reserva necesaria para el sistema de hidrantes y BIEs tendrá un volumen de 225 m3, 

por lo cual, se la almacenará en un tanque de 270 m3 y la presión necesaria en las 

tuberías será de 5 bares. El caudal que pasará por las tuberías de toda la red contra 

incendios será de 2500L/min y su tiempo de autonomía será de 90 min. La zona Contra 

Incendios dispondrá de una estación de dos bombas para fluir el agua por la red. Una 

de las bombas estará alimentada con la energía eléctrica y la otra por energía no 

eléctrica: Diesel, para así evitar problemas cuando haya un corte de la electricidad. El 

plano de contra incendios se puede observar en el Capítulo X. Diagramas y Planos en 

la figura de Plano nº 12. 
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5.8.7. Mantenimiento e inspecciones 

Se cumplirán los requisitos mínimos del programa de mantenimiento de los sistemas de 

protección activa de acuerdo con Real Decreto 513/2017 [33]. El mantenimiento de 

equipos y sistemas contra incendios realizarán las empresas mantenedoras.  

Cada 10 años se realizarán las inspecciones de protección activa por un organismo de 

control acreditado, cada inspección levantará un acta firmada por un técnico titulado 

competente y por el titular de la instalación, conservando una copia. 

Se cumplirán los planes de mantenimiento de protección activa incluidos en la Tabla I 

(que se realizarán trimestralmente y semestralmente) y Tabla II (que se realizarán cada 

1 año y 5 años) de la Sección 1.ª Protección activa contra incendios del R.D. 513/2017, 

que se realizarán trimestralmente y semestralmente. Estos mantenimientos realizarán 

el personal especializado del fabricante o por el personal de la empresa mantenedora.  

El personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora realizará un 

mantenimiento anual del sistema de señalización luminiscente. Se comprobará su 

visualización, correcta ubicación y su estado en cuanto a limpieza, iluminación, 

legibilidad y los planos de evacuación. También se verificará el estado de los elementos 

de sujeción de las señales. En caso de que el fabricante diga lo contrario la vida útil de 

las señales será de 10 años. 

5.9. Plan de prevención y protección de Explosiones 

Como se ha visto en el apartado 5.7.2. Riesgos de explosión la producción de Ácido  

o-acetilsalicílico implica manipular muchas sustancias, principalmente polvos, con el 

peligro de formar las Atmósferas Explosivas. Para mantener la seguridad de trabajo se 

seguirán las Normativas ATEX. 

5.9.1. Áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas 

Se considera un área de riesgo aquella donde se puede formar una atmósfera explosiva 

en tal cantidad, que sea necesario emplear las precauciones especiales para proteger 

la seguridad y salud de los trabajadores. Las zonas de riesgo se clasifican según la 

frecuencia con la cual se produce la atmósfera explosiva y su duración. El objetivo 

principal es determinar y delimitar las zonas ATEX con el fin de adoptar las medidas 

preventivas y de protección adecuadas.  
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Las atmósferas explosivas se pueden encontrar en varios campos de trabajo y varias 

actividades en industria y otros. A continuación, se presenta algunos campos de trabajo 

relacionados con la producción en la planta APIRINA, donde existe el posible riesgo de 

formación de zona ATEX: 

- Plantas químicas - uso de sustancias inflamables en varios estados físicos con 

posible mezcla con aire en procesos de transformación. 

- Industria farmacéutica - uso de los disolventes inflamables y sustancias sólidas 

activas y auxiliares explosivas como lactosa, paracetamol, etc. 

 
Las zonas de riesgo en los lugares de trabajo, como estaba dicho previamente, se 

clasifican teniendo en cuenta la frecuencia y duración de ATEX. Para poder clasificar 

las zonas es necesario saber: 

- el tipo de sustancia (gas, niebla, vapor o polvo) que puede formar una 

atmósfera explosiva. 

- la existencia de ATEX, es decir, si está se presenta de forma permanente u 

ocasional, debido a unas circunstancias concretas y si se da de manera 

esporádica sin poder prever. 

- la presencia de atmósfera explosiva, la cual se clasificará según su 
duración. 

En función de lo anterior, las zonas se clasifican de siguiente manera: 

Tabla 5.9-1. Clasificación de las áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas. 

  ESTADO DE PRESENTACIÓN DE LAS 
SUSTANCIA/S INFLAMABLES 

FORMACIÓN DE 
LA ATEX 

DURACIÓN DE 
LA ATEX 

Gas, vapor o niebla 
(Emplazamiento de 

Clase I) 

Nube de polvo 
combustible 

(Emplazamiento de 
clase II) 

Permanente o 
frecuente 

Tiempo 
prolongado Zona 0 Zona 20 

Ocasional Ocasional Zona 1 Zona 21 
No probable Breve periodo Zona 2 Zona 22 
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EMPLAZAMIENTOS DE CLASE I 
Zona 0 
 

Área de trabajo donde la atmósfera explosiva se puede formar por una mezcla de 

sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla con el aire y está presente de 

una forma permanente, o por un periodo prolongado, o con frecuencia. 

En general no es aceptable una formación permanente de ATEX, por tanto, estas 

condiciones sólo tendrán lugar en el interior de los equipos que pueden tener contacto 

con el aire, por ejemplo, evaporadores o reactores. También pueden presentarse en 

exterior alrededor de aberturas, donde se cumplirán dichas condiciones. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos que se pueden clasificar como zona 0. 

- Dentro de los recipientes de almacenaje cerrados conteniendo las sustancias 

inflamables (anhídrido acético). Estos recipientes no están a presión y hay 

posibilidad de la entrada de aire por los tubos de venteo o respiraderos, o por la 

apertura de tapas, en el momento de carga y descarga de estos, etc. 

- En el interior de los mezcladores cerrados durante el proceso, cuales trabajan 

a presión atmosférica, la explosión se puede provocar al momento de apertura 

por la mezcla con aire exterior. 

 

Zona 1 

 

Área de trabajo en la cual puede formarse ocasionalmente ATEX, en condiciones 

normales de explotación, causado por la mezcla con el aire de las sustancias 

inflamables en forma de gases, niebla o vapor. 

Las atmósferas explosivas debidas a condiciones particulares de proceso o instalación 

y también en los casos de actividades no realizadas de manera continua se pueden 

asociar a la zona 1. A continuación, se presentan algunos ejemplos: 

- Cuando una actividad que se realiza a intervalos definidos y puede formar una 

atmósfera explosiva, por ejemplo: 

o Alrededor de aberturas de llenado y vaciado ocasionales de 

sustancias inflamables. 

o Alrededor de los equipos con sellado por compresión (bombas, 

válvulas, etc.) donde hay problemas con hermeticidad. 
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o Al exterior de los recipientes donde hay posibilidad de abrirlos 

ocasionalmente o alrededor de las aberturas de alimentación, la boca de 

carga y toma de muestras. 

o Al exterior de recipientes que ocasionalmente se pueden abrir o alrededor 

de aberturas. 

o Puntos de drenaje de agua de recipientes que contienen líquidos 

inflamables, que pueden desprender las sustancias inflamables al aire. 

o Orificios de salida al aire libre de guardas de apagallamas hidráulicas, 

que son unos dispositivos con una columna de agua, la cual funciona 

como una válvula antirretroceso de llama en equipos con gases 

inflamables. 

Zona 2 

 

Área de trabajo donde no es probable, en condiciones normales de explotación, la 

formación de ATEX por causa de una mezcla de sustancias inflamables (gas, vapor o 

niebla) con aire, o cuando aparece la atmósfera explosiva pero dura sólo corto periodo 

de tiempo. 

La zona 2 se puede asociar a los casos de posible escape y fugas no previstos. 

Especialmente cuando las características del proceso o instalación, en condiciones 

normales del funcionamiento, pero no previsible, provocan una posible emisión de 

sustancias inflamables al aire libre. La cualificación de área que pertenece a zona 2 

normalmente implica hacer un estudio de varios escenarios de riesgo previstos, donde 

se analizarán posibles fallos o accidentes esperables. Según la evaluación y los 

escenarios de riesgo se presentan algunos casos que podrían clasificarse como zona 2: 

- Las zonas de escape producidas por una avería o una situación accidental, por 

ejemplo, en casos de válvulas, conexiones/uniones de tuberías. En este caso no 

constituyen como área de riesgo las canalizaciones de tuberías que se 

mantienen estancadas, tales como las soldaduras. 

- Tubos de vidrio o mirillas estancadas. 

- Cierre o sellado de equipos tales como válvulas, bombas, etc. 

- Aparatos de materiales frágiles protegidos, donde podría producirse una 

rotura de manera accidental. 

- Almacenamiento de productos inflamables. 
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Figura 5.9-1. Ejemplos de zonas ATEX con presencia de gases o vapores en momento de 

carga/descarga. 

EMPLAZAMIENTOS DE CLASE II 
 
Zona 20 

 

Áreas de trabajo donde por la causa de una mezcla de aire con nube de polvo 

combustible se puede formar una atmósfera explosiva permanente, o por un periodo de 

tiempo prolongado, o con frecuencia. 

La concentración que puede ser explosiva para cada tipo de polvo puede ser diferente, 

sin embargo, las nubes de polvo suelen ser de mucha densidad, por lo cual, 

normalmente no es posible ver bien a través suyo por unas distancias superiores a 1m. 

Observar la nube de polvo puede ayudar, hasta cierto punto, a determinar visualmente 

la extensión de la zona. Debido al alto riesgo de dañar la salud de los trabajadores por 

la inhalación de polvo y por la baja visibilidad en el lugar de manipulación de polvos, no 

se debe trabajar en áreas clasificadas como zona 20. Por lo cual, estas condiciones 

pueden estar presentes sólo al interior de los recipientes o contenedores de polvo 

combustible, sistemas de transporte y aparatos o equipos de proceso de polvos 

combustibles, algunos ejemplos de las instalaciones serían: molinos, trituradoras, 

mezcladoras, secadores, tuberías de transporte, filtros, etc. Cuando al exterior de estos 

equipos se forma de manera prolongada una atmósfera explosiva causada por la mezcla 

explosiva pulverulenta también será considerada como zona 20. Es muy importante 

evitar la entrada masiva incontrolada del aire a la instalación, ya que favorece la 

formación de atmósfera explosiva. 
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Zona 21 
 

Áreas donde ocasionalmente se puede formar la atmósfera explosiva en forma de nube 
de polvo en el aire, en condiciones normales de explotación. 

La zona 21 se asocia al área ATEX debida a unas condiciones particulares del proceso 

o puntos de la instalación y actuaciones que no se realizan de manera continua. Es 

posible prever una formación de la nube de polvo combustible en el aire libre en los 

puntos de instalación o determinadas fases del proceso, los cuales se generarán a 

intervalos definidos. A continuación, se presentan algunos casos que se pueden 

clasificar como zona 21: 

- Áreas alrededor de las zonas de acceso a recipientes o contenedores de 
polvo combustible (ácido acetilsalicílico, ácido salicílico), en los casos que están 

abiertas de forma ocasional y normalmente el polvo se pone en suspensión. 

- Áreas alrededor de las zonas de posible escape en funcionamiento normal 

que ponga en suspensión al aire la nube de polvo. 

- Puntos de carga y descarga ocasional de material pulverulento. 

- Áreas de acumulación de polvo. 

La zona 21 requiere una extracción de polvos localizada en puntos de emisión mediante 

equipos adecuados para proteger el lugar de trabajo. 

 
 
Zona 22 
 

Área de trabajo donde no es probable la formación de atmósfera explosiva por la mezcla 

de aire con la nube de polvo combustible, en condiciones normales de explotación, en 

el caso que éste se formaría sólo está presente durante un corto periodo de tiempo. 

Se clasificará como zona 22 cuando exista la posibilidad de formación de nubes de polvo 

en suspensión alrededor de recipientes, estas no se darán en las condiciones normales 

de explotación. A continuación, se presentan algunos ejemplos que se clasifican como 

zona 22. 

- Cuando es posible la formación de las fugas de polvo por puntos no estancos 
y se puede emitir o mantener en suspensión en áreas alrededor de las 

instalaciones que contienen polvo. 

- Los equipos que operan con los polvos combustibles a presión positiva, es decir 

cuando el flujo a la entrada es mayor que a la salida, por ejemplo, sistemas de 
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transporte neumáticos, que podrían crear sobrepresión en sistemas de 

resistencia débil y provocar fugas en los recipientes o juntas de uniones, 

formando nube de polvo. 

- Áreas de acumulación de polvo, cuando no es probable formación de ATEX 

trabajando a condiciones habituales. 

- Alrededor de los recipientes de almacenamiento donde es posible que exista 

derrame del polvo por causa de rotura o sobrellenado de este. 

- En los talleres de molinería donde el polvo se puede escapar de las 

instalaciones y desprenderse.  

[34, 35, 36, 37, 38] 

 

 

Figura 5.9-2. Ejemplo de zonas ATEX con presencia de polvos en el proceso de descarga.  

5.9.2. Clasificación zonas ATEX en la planta 

A continuación, se presenta la clasificación general de la planta para cada zona y equipo 

con el riesgo ATEX, donde el número de la clasificación pertenece al peligro más grave 

en la zona, por lo cual, donde hay zona 0 o 20, también están presentes zonas 1 o 21 y 

2 o 22, y donde hay zona 1/21, también está presente zona 2/22, ya que el peligro de 

posible formación de ATEX tiene una forma radial disminuyendo su nivel de peligro 

alejándose de su centro (ver ejemplos: figura 5.9-1. y figura 5.9-2.). 
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Tabla 5.9-2. Clasificación general de ATEX por cada área de la planta. 

Código 
Área 

Código 
Equipo 

Descripción 
Equipo 

Parte del equipo 
Zona 

ATEX 

A-100 

T-101 
Tanque de 

almacenaje fenol 

Interior del tanque y conductos 0 

Alrededor del tanque y conductos 1 

Resto del área cubeto 2 

T-104 
Tanque de 

almacenaje 

anhídrido acético 

Interior del tanque 0 
Alrededor del tanque 1 

Resto del área cubeto 2 

S-105 Tanque silo CaO 

Interior del tanque y conductos 1 

Alrededor del tanque y conductos 2 

Resto del área cubeto - 

A-200 

M-201 
Mesclador 

fenol+sosa 

Interior del mesclador y conductos 0 

Alrededor del mesclador y 

conductos 
1 

Zona cercana al mesclador 2 

F-202 

Filtro: separa 

fenol de la 

mezcla 

Interior del filtro y conductos 0 

Alrededor del filtro y conductos 1 

Zona cercana al filtro 2 

SE-209 

Secador, se 

deshumidifica 

ácido salicílico 

Interior del secador y conductos 0 

Alrededor del secador y conductos 1 

Zona cercana al secador 2 

T-210 
Tanque pulmón 

ácido salicílico 

Interior del tanque y conductos 1 

Alrededor del tanque y conductos 2 

Zona cercana al tanque - 

A-300 R-301 
Reactor de 

acetilación 

Interior del reacto y conductos 0 

Alrededor del reactor y conductos 1 

Zona cercana al reactor 2 

A-400 CF-401 Centrífuga 

Interior de la centrífuga y 

conductos 
0 

Alrededor del centrífuga y 

conductos 
1 

Zona cercana al centrífuga 2 
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SE-402 

Secador, se 

deshumidifica 

ácido 

acetilsalicílico 

Interior del secador y conductos 0 

Alrededor del secador y conductos 1 

Zona cercana al secador 2 

ML-403 Molino 

Interior del molino y conductos 0 

Alrededor del molino y conductos 1 

Zona cercana al molino 2 

TZ-404 Tamizador 

Interior del tamizador y conductos 0 

Alrededor del tamizador y 

conductos 
1 

Zona cercana al tamizador 2 

DS-405 Dosificador 

Interior del dosificador y conductos 0 

Alrededor del dosificador y 

conductos 
1 

Zona cercana al dosificador 2 

A-500 - 
Almacén 

productos 

Interior bidones 1 

Alrededor de los bidones 1 

Resto de la zona del almacén 2 

A-700 T-701 Tanque fenol 

Interior del tanque y conductos 0 

Alrededor del tanque y conductos 1 

Zona cercana al tanque 2 

Carga 

/Desca
rga 

- 

Carga/descarga 

de fenol, 

anhídrido acético, 

óxido de calcio, 

API aspirina 

Interior de los conductos y de la 

cisterna 
0 

Alrededor de los conductos de la 

cisterna 
1 

Resto de la zona de 

carga/descarga 
2 

 

5.9.3. Prevención y protección contra explosiones 

Según las normativas ATEX el empresario tiene la obligación de impedir la formación 

de áreas explosivas, evitar su ignición y atenuar los daños y efectos perjudiciales de una 

posible explosión. La directiva española (Real Decreto 681/2003, de 12 de junio) sobre 

la protección de salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo establecen las disposiciones 
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mínimas que el empresario está obligado a cumplir con el objetivo de prevenir las 

explosiones y proteger a los trabajadores, exigiendo una evaluación de los riesgos y 

adoptando las medidas de protección necesaria. A parte, se debe respetar el Real 

Decreto 144/2016, de 8 de abril, que establece los principales requisitos de salud y 

seguridad imprescindibles a los aparatos y sistemas de protección utilizados en 

atmósferas potencialmente explosivas y el cual modifica el Real Decreto 455/2012, de 

5 de marzo. Es importante una coordinación de actividades, formación e información de 

los trabajadores ante posible riesgo. [36, 39, 40] 

5.9.3.1 Obligaciones del empresario 

El empresario (la empresa APIRINA) tiene que cumplir ciertas obligaciones, recogidas en 

la directiva ATEX, para proteger a los trabajadores del posible riesgo causado por 

atmósferas explosivas en el lugar del trabajo. El objetivo principal es prevenir las 

explosiones y proporcionar una protección contra estas, por tanto, el empresario debe 

tomar medidas de carácter técnico y organizativo en función de la actividad de la 

empresa. 

La empresa evaluará los riesgos debidos a las atmósferas explosivas. Los factores que 

debe tener en cuenta son los siguientes: 

- “La probabilidad de formación y duración de atmósferas explosivas. 

- La probabilidad de la presencia y activación de focos de ignición, incluidas las 

descargas electrostáticas. 

- Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y sus 

posibles interacciones. 

- Las proporciones de los previsibles”. [36] 

El empresario debe asegurar, que el lugar de trabajo expuesto a posibles riesgos de 

explosión será seguro para poder realizar las actividades por los trabajadores. Entonces, 

es importante que la empresa se asegure, mediante el uso de los medios técnicos, una 

supervisión del ambiente ATEX, realizando evaluación de riesgos. En el ambiente ATEX 

es necesario clasificar zonas de las áreas en las que se pueden formar atmósferas 

explosivas, las cuales se han mostrado en el Apartado 4, garantizar las disposiciones 

mínimas recogidas en el anexo II del Real Decreto 681/2003, de 12 de junio [36] y 

señalizar las zonas de riesgo donde pueden formarse las áreas de atmósferas 

explosivas. 
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Figura 5.9-3. Señalización de zonas de riesgo de atmósferas explosivas (ATEX). 

El empresario debe coordinar todas las medidas de seguridad y salud de los 

trabajadores y precisar dicha coordinación en el documento de protección contra 

explosiones. [37] 

5.9.3.2 Evaluación del riesgo de explosión 

Las atmósferas ATEX pueden existir en diversos campos de trabajo, ya que afecta a 

casi todas las actividades. El riesgo de la explosión puede aparecer no solo en las 

empresas donde se manipulan las sustancias explosivas, sino también las inflamables 

o combustibles, también en sectores agrícola (en producción de pienso para animales, 

de fertilizantes o pesticidas, etc..), alimentario, de madera e industria química (química 

fina, petroquímica, plásticos, pinturas, detergentes, etc.). Estas substancias pueden ser 

materias primas, materias auxiliares, productos intermedios y/o finales del proceso, los 

residuos o reacciones de descomposición. 

El riesgo de una explosión es un riesgo importante, ya que las consecuencias de este 

suelen ser graves o muy graves, por eso debe estar controlado y las medidas 

preventivas a tomar deben estar prioritarias. Cada empresario debe evitar la presencia 

de los productos inflamables en el lugar de trabajo y evitar que estas se mezclan con el 

aire. En el caso que estas condiciones no se pueden cumplir el artículo 4 del capítulo II 

de 1ª sección del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención proporciona unos pasos básicos para 

realizar la Evaluación de los Riesgos de Explosión. La empresa APIRINA evaluará los 

riesgos específicos derivados de las atmósferas explosivas, de manera sistemática y 

estructurada, teniendo en cuenta como mínimo: 

- La probabilidad de formación y duración de ATEX. Se definirá si esta 

probabilidad es de una manera prevista, en unos intervalos de forma permanente 

o es improbable, indicando zona ATEX correspondiente al caso. Se tiene que 

evitar que la atmósfera explosiva permanezca de una forma permanente, por 
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tanto, se debe especificar las medidas de control y aparatos de detección para 

que la duración y el volumen de escape sean mínimos posibles. 

- La probabilidad de la presencia y activación de focos de ignición, incluidas, las 

descargas electrostáticas. Es necesario evaluar cualquier fuente de ignición, las 

cuales pueden ser fijadas (aparatos y equipos situados en la zona ATEX) o 

causadas por las actividades a realizar (transporte, equipos y aparatos portátiles 

o medios de manutención). Es muy importante evaluar las actividades realizadas 

en las áreas de riesgo de posible atmósfera explosiva, los equipos y 

herramientas utilizados.  

- Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y sus 

posibles interacciones. Identificar las sustancias de posible riesgo, hacer análisis 

de las instalaciones utilizadas y del proceso y analizar las interacciones entre 

equipos, actividades y procesos que pueden provocar la mezcla de sustancias 

inflamables con el aire. 

- Las proporciones de los efectos previsibles. Evaluar de manera cuantitativa, 

mediante unos cálculos complejos, los efectos particulares de una explosión, los 

cuales pueden tener un efecto multiplicador dependiendo de la serie de 

instalaciones utilizadas. 

La evaluación de los riesgos en las zonas de posibles atmósferas explosivas debe 

contemplar todas las actividades que realiza la empresa, tanto las rutinarias del proceso 

como las periódicas (limpieza, mantenimiento, revisiones, etc.). La evaluación incluye 

todas las fases de la actividad: arranque, parada del proceso, régimen de trabajo, 

posibles errores de mantenimiento, etc. La evaluación debe mantenerse actualizada y 

revisada periódicamente. [36, 37, 41] 

5.9.4 Medidas preventivas contra las explosiones 

5.9.4.1 Medidas técnicas que impiden la formación de la atmósfera explosiva 

a) Sustitución de sustancias inflamables 

Una de las formas que hay para prevenir la formación de atmósferas explosivas es 

reducir o evitar el uso de las sustancias inflamables en el proceso productivo, por 

ejemplo, sustituyendo los disolventes o productos de limpieza por las soluciones 

acuosas. Es posible que sea difícil sustituir una sustancia inflamable por una solución 
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acuosa, sin embargo, en estos casos se debe emplear una sustancia menos peligrosa, 

por ejemplo, menos volátil. Cuando se trata de los polvos aumentar el tamaño de las 

partículas, de manera que no puedan formar mezclas explosivas y evitando la 

suspensión del polvo, bien humedeciendo el polvo o utilizando productos pastosos.  

b) Limitación de la concentración 

Reducir la concentración de las sustancias inflamables se puede mediante los sistemas 

de aspiración o limpieza para evitar la acumulación de polvo o mediante uso de los 

recipientes adecuados para dicha función. 

c) Inertización 

La formación de atmósferas explosivas puede evitarse mediante la dilución del oxígeno 

del aire en el interior de las instalaciones o el combustible con las sustancias inertes (lo 

que se denomina inertización), como sustancias inertes gaseosas se suele emplear: 

nitrógeno, vapor de agua, gases nobles, dióxido de carbono o gases de combustión. En 

el caso de sustancias inertes pulverulentas se suele utilizar el sulfato de cal, el fosfato 

amónico, el bicarbonato sódico o la cal natural en polvo. 

d) Prevención o reducción de la formación de atmósfera explosiva en las inmediaciones 

de instalaciones 

Para prevenir la formación de la atmósfera explosiva fuera de las instalaciones se debe 

utilizar los recipientes cerrados, al igual de esto las partes de instalación deben ser 

aisladas. El diseño de las instalaciones debe estar hecho de tal manera que durante 

funcionamiento normal de explotación no se produzcan fugas significativas. lo cual se 

puede asegurar, entre otras cosas, con un mantenimiento periódico. 

A veces no es posible evitar la fuga de sustancias inflamables y en consecuencia la 

formación de la atmósfera explosiva, en estos casos es muy importante la ventilación 

adecuada para prevenir esa situación peligrosa. A la hora de valorar la eficacia de 

ventilación se debe considerar lo siguiente: 

- Determinar la cantidad máxima (caudal) de gases, vapores o nieblas que podrían 

escapar, la localización de fuente de ignición y las condiciones en las cuales las 

sustancias se propagan para dimensionar la instalación de ventilación. 

- En caso de polvos proporcionan una protección adecuada sólo si el polvo es 

aspirado en el punto donde se genera y si se evitan los depósitos de polvo 

peligrosos. 
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- Una ventilación suficiente fuerte puede prevenir la formación de atmósfera 

explosiva, sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones anteriores, puede 

que sólo se consiga una reducción de la posible formación de ATEX. 

 

Figura 5.9-4. Funcionamiento de la ventilación en área ATEX. 

Los depósitos de polvo peligrosos se pueden evitar con una limpieza adecuada y 

frecuente del lugar de trabajo. Se debe evitar que se levante el polvo abundante, en el 

caso que esto suceda por causa de un incidente se debe emplear medidas de 

adicionales para eliminarlo lo más pronto posible. Una buena práctica para realizar es 

la limpieza en mojado y el desempolvado por aspiración (cuando el polvo es inflamable 

las aspiradoras utilizadas no pueden generar una fuente de ignición). Se debe tener en 

cuenta que la limpieza en mojado genera residuos que pueden causar problemas a la 

hora de su eliminación. Se debe evitar realizar la limpieza de polvo por soplado.  

 

Figura 5.9-5. Eliminación de depósitos de polvo. 

e) Utilización de aparatos detectores avisadores de gas 
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Los aparatos que detectan el gas permiten verificar si la concentración de las sustancias 

peligrosas en el aire exterior. Es imprescindible que estos detectores están destinados 

exclusivamente para atmósferas explosivas y tengan la marca de ATEX correspondiente: 

Ex. 

[37, 42] 

5.9.4.2 Medidas técnicas que impiden la ignición de la atmósfera explosiva  

Cuando no es posible prevenir la formación de atmósfera explosiva hay que impedir la 

su ignición. Para poder prevenir la ignición de las áreas ATEX es necesario conocer la 

clasificación de las zonas donde pueden formarse las atmósferas explosivas, cuya 

explicación se ha realizado en el apartado 4. Áreas en las que pueden formarse 

atmósferas explosivas del este documento. 

Tabla 5.9-3. Clasificación de las áreas de riesgo a todo tipo de fuentes de ignición. 

Clasificación Las fuentes de ignición* deben prevenirse de manera segura en caso de: 

0 o 20 
Funcionamiento sin averías 

Averías previsibles 
Averías raras 

1 o 21 Funcionamiento sin averías 
Averías previsibles 

2 o 22 Funcionamiento sin averías 
*En las zonas de emplazamiento de clase II (20, 21, 22) debe considerarse, además, la posible 
ignición del polvo depositado. 

Tipos de fuentes de ignición: 

- Superficies calientes - estas pueden llegar a temperatura de ignición de la 

atmósfera explosiva provocando que esta se enciende. Es necesario, en el caso 

de existencia del riesgo de ignición, mantener un margen de seguridad entre la 

temperatura de superficie y la temperatura de ignición.  
- Llamas y gases calientes - se consideran como fuentes de ignición más 

efectivas, por lo cual, estas se deben eliminar totalmente en las zonas con el 

riesgo más alto, 0 y 20, en resto de las zonas sólo están aceptables las llamas 

confinadas de manera segura. Con las medidas organizativas, que se 

presentarán más adelante, se impedirán las llamas desnudas ocasionadas por 

trabajos, soldaduras o fumar. 

- Chispas de origen mecánico - estas pueden desprenderse por causa de 

fricción, choque o abrasión provocando la ignición, también existe riesgo en el 

polvo depositado, donde la chispa puede iniciar un fuego latente, el cual se 
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convertiría en una fuente de ignición. Las chispas se pueden producir por los 

trabajos que implican por ejemplo las soldaduras, cortes, amolado, etc. Eligiendo 

los materiales adecuados es posible reducir la posibilidad de producción de 

chispas. 

- Reacción química - En el caso de la reacción exotérmica se puede formar una 

fuente de ignición por causa de generación de calor. Es imprescindible evitar la 

presencia de sustancias inflamables con tendencia a la autoignición. Si esto no 

es posible y se opera con sustancia de este tipo es importante que las medidas 

de protección correspondientes deben adaptarse a cada caso. 

- Material eléctrico - En relación con la fuente de ignición se pueden dar por las 

chispas eléctricas y superficies calientes. Las chispas eléctricas pueden 

originarse por apertura y cierre de un circuito eléctrico o por corriente de 

compensación.  

- Electricidad estática - (ver el apartado 5.7.4.1. Riesgo de la electricidad estática) 

[36, 38] 

5.9.5 Medidas de protección contra explosiones 

A veces las medidas preventivas contra explosiones no siempre pueden realizarse con 

fiabilidad suficiente, por tanto, en estos casos deben aportarse las medidas para atenuar 

los efectos de explosión hasta un nivel mínimo posible. A continuación, se presentan las 

medidas para limitar los efectos peligrosos de explosiones que empleará la planta: 

a) Construcción resistente a la explosión 

Se trata de los recipientes, partes de instalaciones cuales son resistentes, es decir, que 

no se romperán en el caso de explosión en su interior. Se distingue: 

- Construcción para resistir la sobrepresión máxima de explosión - diseñados para 

soportar la sobrepresión de la explosión sin deformaciones permanentes. Su 

diseño dependerá de la presión esperada de la explosión. 

- Construcción para resistir una sobrepresión reducida de explosión con la 

descarga de la explosión o la supresión de la explosión - están construidos para 

soportar los efectos de la explosión sin romperse siendo admisibles las 

deformaciones permanentes. Después de lo ocurrido se debe controlar las 

deformaciones de las partes afectadas de la instalación antes de permitir su 

ulterior funcionamiento. 
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b) Descarga de la explosión 

El dispositivo de la descarga de la presión de explosión protege el sistema/instalación 

contra la presión que sobrepasa los límites. El funcionamiento de este ante una 

explosión es que la instalación inicialmente cerrada en la cual ocurre la explosión se 

abre durante un momento o de manera permanente hacia una dirección segura. 

c) Supresiones de explosiones 

Los sistemas de supresión de la explosión son dispositivos que, como en el caso de la 

descarga de la explosión, impiden el desarrollo de presiones altas peligrosas durante el 

transcurso de la explosión en los recipientes. Reconoce en los primeros momentos el 

aumento de la presión o la expansión de las llamas y suprime de la explosión mediante 

la liberación/inyección de agentes extintores. 

d) Prevención de propagación de la explosión 

Las posibles explosiones se pueden limitar mediante el aislamiento e interrupción 

(desconexión) de las partes de instalación. Para las desconexiones se dispone de los 

siguientes sistemas: 

- aislamiento mecánico rápido, 

- extinción de llamas en intersticios estrechos o mediante inyección de agentes 

extintores, 

- detención de las llamas mediante fuerte contracorriente, 

- intercepción hidráulica, 

- compuertas. 

Los dispositivos apagallamas para gases, vapores y nieblas se basan esencialmente en 

uno o varios de los mecanismos siguientes: 

- extinción de llamas en intersticios y canales estrechos 

- detención de un frente de llamas mediante evacuación de las mezclas sin 

quemar a la velocidad pertinente (válvulas de alta velocidad) 

- detención de un frente de llamas mediante intercepción líquida.  

Para prevenir la propagación de explosiones de polvo a través de tuberías de 

comunicación, instalaciones de transporte o similares, así como la salida de llamas de 

partes de instalaciones, se utilizan dispositivos como: 

- barreras extintoras 
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- correderas de cierre instantáneo, correderas dobles, compuertas de cierre rápido 

- válvulas de cierre rápido (válvulas de seguridad contra explosiones) 

- dispositivos desviadores de explosiones. 

[36, 37, 42] 

5.9.6 Medidas organizativas  

Cuando en un lugar de trabajo existe el riesgo de formación de atmósferas explosivas 

se requiere adoptar unas medidas organizativas para garantizar y mantener la 

protección contra explosiones en este lugar. Se emplearán las siguientes medidas 

organizativas: 

a) Elaboración de instrucciones de trabajo por escrito 
Las instrucciones de trabajo son indicaciones y reglas de comportamiento específicas a 

realizar para los trabajadores. Describen los riesgos específicos del lugar de trabajo 

donde pueden formarse las atmósferas explosivas y contienen información sobre las 

medidas de protección que deben ser respetadas. 

b) Cualificación suficiente de los empleados 
Es necesario que en los lugares de trabajo con peligro de explosión haya suficientes 

trabajadores con experiencia y formación adecuadas para ejecutar las tareas en 

ambiente de posible formación de ATEX. 

 

 

c) Formación de los empleados  
Los trabajadores deben recibir una formación en la cual se les informará sobre tales 

conceptos como: los resultados de la evaluación de riesgos y las medidas adoptadas en 

la empresa, la manipulación adecuada de las sustancias utilizadas, los equipos y 

sistemas de protección, y su manejo correcto, actuaciones que son prohibidas en zonas 

de riesgo, ropa de trabajo adecuada, equipos de protección individuales (tales como: el 

calzado, vestuario de protección y guantes de protección), las herramientas y equipos 

prohibidos, las rutas y señales de emergencia/evacuación. 

d) Aplicación de un sistema de permisos de trabajo  
Los trabajos en las zonas donde se pudieran provocar posiblemente una explosión 

tienen que ser realizados dentro de un sistema de permisos de trabajo. Se debe entregar 
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un certificado de permiso firmado por la persona responsable. El certificado de permiso 

debe incluir como mínimo lo siguiente:  

- el lugar de trabajo, 

- una descripción y la duración de los trabajos a realizar, 

- la cantidad y el nombre de los empleados a quienes se les ha encargado la tarea, 

- los medios de trabajo a emplear, 

- el nombramiento de los riesgos, 

- una lista de las medidas de protección requeridas y la confirmación de la persona 

responsable de que estas medidas serán puestas en práctica, 

- el empleo del equipamiento de protección requerido, 

- una confirmación de que los empleados en cuestión han recibido la necesaria 

formación. 

d) Realización de controles  
Los controles de las instalaciones se deben realizar de manera periódica y frecuente, 

especialmente cuando una instalación será utilizada por primera vez o cuando se han 

realizado algunos cambios en la zona ATEX que tienen efectos sobre el nivel de 

seguridad. Esta función debe realizar una persona cualificada. La frecuencia de realizar 

los controles dependerá del tipo de medidas de protección empleadas. 

e) Mantenimiento  
El mantenimiento de las instalaciones incluye las operaciones de reparación, 

conservación, pero también la inspección y verificación. El trabajo de mantenimiento 

debe estar realizado por las personas cualificadas, y si es posible eliminar, mediante 

una separación mecánica y/o eléctrica, los equipos/aparatos que podrían provocar una 

explosión durante la realización de este trabajo. 

f) Señalización de las zonas con peligro de explosión 
Es muy importante la señalización de la zona peligrosa por causa de la formación de 

atmósferas explosivas, al igual que las instalaciones. Sin embargo, en casos donde una 

parte de instalación está bien protegida con una construcción resistente contra 

explosiones no es necesario señalarla. Cuando solo una parte del local está expuesto 

al riesgo de formación de atmósfera explosiva está podrá señalarse mediante unas 

rayas, por ejemplo, en el suelo, de colores amarillo y negro. 
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5.9.7. Documento de protección contra explosiones (DPCE) 

El documento debería que estar siempre actualizado por el empresario y reflejar lo 

siguiente: 

- que se han determinado y evaluado los riesgos de explosión. 

- que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos del Real 

Decreto 681/2003. 

- que se ha realizado una clasificación de las zonas en las que se puedan formar 

atmósferas explosivas según el tipo de sustancia (gas, vapor, niebla o polvo) y 

la frecuencia y duración de la atmósfera explosiva. 

- que se han tomado las medidas adecuadas presentadas en el anexo II del RD 

681/2003 según la clasificación de cada zona. 

- que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están 

diseñados, se utilizan y se mantienen teniendo en cuenta la seguridad. 

- que se han adoptado las medidas necesarias conforme con el Real Decreto 

1215/1997, para que los equipos de trabajo se utilicen en condiciones seguras. 

[36, 43] 

El Documento de Protección Contra Explosiones debe contener una introducción 

descriptiva de las principales características del lugar de trabajo y de los sectores de 

actividad, descripción de los procesos implicados con un diagrama del proceso y las 

substancias y/o productos presentes con sus parámetros de explosividad.  

A continuación, presentar la evaluación de los riesgos, donde se presenta la clasificación 

de zonas de las áreas ATEX, con un sistema/metodología empleados y los resultados 

obtenidos. Nombrar las medidas preventivas propuestas y describir la forma en que se 

llevarán a cabo la planificación, realización y coordinación de las medidas de prevención 

y protección contra explosiones. 

Cuando una empresa tiene varios lugares/instalaciones con el riesgo de formarse 

atmósferas explosivas es recomendable diferenciar DPCE en una parte general y otra 

específica a cada instalación. 

Este documento debe elaborar un técnico que posea un título de Técnico Superior de 

Prevención de Riesgos Laborales y tiene una experiencia de mínimo dos años en 

trabajos relacionados con la prevención de explosiones. Sin embargo, la 

responsabilidad y obligación de cumplimiento de las normativas, y de tener el 

Documento de Protección Contra Explosiones es del empresario. [37, 43] 
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5.9.8 Equipos de trabajo para atmósferas explosivas 

Los equipos en zonas ATEX deben ser aptas para la utilización en estás, además deben 

ser montados, instalados y utilizados de tal manera que no se produzca una 

explosión.  Se deben elegir los equipos, aparatos y sistemas de seguridad sujetos al 

Real Decreto 400/1996. Según este documento los aparatos para el uso en zonas de 

atmósferas explosivas se clasifican de la siguiente manera: 

Según el estado físico de la sustancia: 
Clase I: La sustancia inflamable que se presenta en forma de gas, vapor o niebla, está 

se identifica con una letra G.  
Clase II: La sustancia inflamable que se presenta en forma de polvo, está se identifica 

con una letra D. 

Según donde está instalada la maquinaria: 
Grupo I: Aparatos y sistemas de protección destinados para uso en minería subterránea 

y zonas superficiales de las minas donde puede presentarse la formación de atmósferas 

explosivas. Este grupo se divide en dos categorías: 

- Categoría M1: Nivel de protección muy alto. Asegura la protección durante 

un funcionamiento habitual y cuando se produzcan averías fuera de lo normal. 

- Categoría M2: Nivel de protección alto. Asegura la protección durante un 

funcionamiento habitual y durante un uso más severo. 
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Figura 5.9-7. Diagrama de flujo para grupo I  

  

Grupo II: Aparatos destinados al uso en resto de lugares con riesgo de formación de 

atmósferas explosivas. Se clasifica en 3 categorías: 

- Categoría 1: Nivel de protección muy alto. Están seguros en utilización incluso 

en casos de averías extraordinarias. 

- Categoría 2: Nivel de protección alto. Aseguran la protección en presencia de 

perturbaciones frecuentes y fallos normales del sistema. 

- Categoría 3: Nivel de protección normal. Aseguran protección durante el uso 

habitual de la instalación. 

Los aparatos del grupo 2 se pueden asociar a las zonas ATEX: 

- En la zona 0 o 20, los aparatos de la categoría 1. 

- En la zona 1 o 21, los aparatos de las categorías 1 o 2. 

- En la zona 2 o 22, los aparatos de las categorías 1, 2 o 3. 

[45]  
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Figura 5.9-8. Diagrama de flujo para grupo II 

5.9.9. Requisitos para los equipos de trabajo 

En todas las zonas en las que pueda haber presencia de atmósferas explosivas deberán 

utilizarse aparatos y sistemas de protección correspondientes a las categorías 

determinadas en el Real Decreto 400/1996. 

Para que un equipo pueda ser comercializado como ATEX: deberá haber sido diseñado 

y construido de acuerdo con los requisitos del Anexo II del R.D. 400/96 y, deberá estar 

provisto de una declaración de conformidad CE en la que se especifique el marcado 

ATEX. Los equipos utilizados ANTES del 30 de JUNIO de 2003 deberán cumplir con la 

parte A del anexo II del Real Decreto 681/2003. Por tanto, NO TIENEN QUE 

PRESENTAR el marcado ATEX (R.D. 400/1996). 

Teniendo en cuenta este Real Decreto 400/96 el 23 de marzo de 1994, el Parlamento 

Europeo y el Consejo aprobaron la Directiva 94/9/CE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para 

uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

Una vez hecha tal Directiva (94/9/CE), se creó una mejora de esta, es decir, crearon 

unas Normas UNE EN, donde se dice de añadir un marcado adicional al marcado Atex 

94/9/CE (RD 400/96), donde haya una clasificación más detallada y precisa de todos los 

equipos utilizados en las fábricas. Por lo tanto, con la publicación de las Normas UNE-
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EN 60079-14 en octubre de 2010, UNE –EN 60079- 0 en junio 2011 y UNE –EN 60079-

26, se establece una nueva clasificación más acorde con el riesgo generado por las 

instalaciones donde se producen atmósferas inflamables, pero que se puede incluir en 

cualquier tipo de equipo a utilizar (siempre y cuando el equipo sea eléctrico). Aparece el 

concepto EPL (Equipament Protection Level). 

5.9.9.1. Determinación de los equipos 

Cada equipo que se vaya a utilizar para este tipo de situaciones lleva un marcado 

concreto (etiquetas), esto ayuda a obtener un mínimo de conocimiento sobre la 

seguridad que se vaya a dar el equipo, para saber: qué equipo vendría mejor según el 

tipo de explosivos, el tipo de industria o el nivel de seguridad según la sustancia a utilizar, 

por ejemplo, además hay que ponerlo para legalizar el producto. [45, 46, 47] 

Hay dos tipos de marcaje el que es para equipos eléctricos y el que es para equipos no 

eléctricos. 

 

Figura 5.9-9. Código de etiquetaje de los equipos eléctricos 

En la figura 5.9-9. se puede observar la etiqueta que se utilizará para los equipos 

eléctricos. A continuación, se explican las partes a-i de este código. 

a) Logo CE: El material cumple con las exigencias de la Directiva Europea que le son 

aplicables. 

b) 0539: Número de identificación del organismo notificado, implicado que llevó a cabo 

las pruebas y garantiza la conformidad del producto. 

c) Ex (Pictograma): Marcado específico de protección contra explosiones. 

d) II: Grupo de aparatos: 

- I = Minas con riesgos de Grisú. 
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- II = Industria de Superficie (Atmósferas explosivas por vapor o gas). 

- III= Industria de Superficie (Atmósferas explosivas por polvo). 

e) 1G: Este punto se puede dividir en dos: 

       - La categoría:  1: Asegura un NIVEL DE PROTECCIÓN MUY ALTO (Zona 0/20). 

2: Asegura un ALTO NIVEL DE PROTECCIÓN (Zona 1/21) 

3: Asegura un NIVEL NORMAL DE PROTECCIÓN (Zona 2/22). 

       -Clasificación de la atmósfera: D= Polvos; G = Gases, vapores o nieblas. 

f) Ex (Símbolo): El producto cumple con los modos de protección normalizados 

(estándar). 

g) ia: Símbolo de modo o modos de protección que se utilicen (o,p,q,d, …). 

  

Figura 5.9-10. Tipos de modos de protección para equipos eléctricos 
 

h) IIC: Corresponde al Subgrupo, según la sustancia, para el que está diseñado el 

equipo. Como se puede observar este punto también se puede dividir en dos tipos: 
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Figura 5.9-11. Subgrupo según el compuesto a utilizar, para equipos eléctricos 

i) T4: Clase de temperatura correspondiente a una temperatura de superficie máxima. 
Este símbolo es importante, ya que un equipo no debe superar la temperatura de 
ignición del gas o vapor con el que se trabaja. 

 

Figura 5.9-12. Clase de temperatura en función de la temperatura de superficie máxima 

  

j) En el caso de esta parte adicional (Normativa UNE EN) hay una simbología que no es 

necesaria ponerla para todos los equipos sino para solo los que tengan un equipo de 

protección leve. Este símbolo es: 
Ga: EPL nivel de protección del material (según la zona gas o vapor: 0, 1 y 2, y la zona  
       polvo: 20 (0), 21 (1) y 22 (2)). 
       - Ga: Asegura un “muy alto” nivel de protección. 
       - Gb: Asegura un “alto” nivel de protección. 
       - Gc: Asegura un nivel “normal” de protección. 
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Figura 5.9-13. Nivel de protección para equipos EPL, según la zona en la que se encuentre  

Para los equipos no eléctricos solo hay marcaje relacionado con la RD 400/96, ja que al 

no ser eléctricos no hay peligro de que se cree una atmósfera inflamable. Los símbolos, 

la simbología es casi la misma que la de los equipos eléctricos, menos porque se incluye 

los modos de protección (que son diferentes a los del equipo eléctrico de la parte 

adicional) y la Temperatura superficial máxima. 

 

Figura 5.9-14. Etiqueta para equipos no eléctricos. 

IIB: Corresponde al Subgrupo para el que está diseñado el equipo. Como se 

puede   observar este punto también se puede dividir en dos tipos: 

 

Figura 5.9-15. Subgrupo según el compuesto a utilizar, para equipos no eléctricos (solo directiva 
400/96) 

ck: Símbolo de modo o modos de protección que se utilicen. 
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Figura 5.9-16. Tipos de modos de protección para equipos no eléctricos 

T4: Clase de temperatura correspondiente a una temperatura de superficie 
máxima.  Este símbolo es importante, ya que un equipo no debe superar la temperatura 
de ignición del gas o vapor con el que se trabaja. 

 

Figura 5.9-17. Clase de temperatura en función de la temperatura de superficie máxima 

5.10. Higiene y Sanidad 

Higiene industrial es una técnica que previene las enfermedades o trastornos de salud 

debidas a la presencia de sustancias químicas (polvos, humos, vapores, etc.) a las 

condiciones del entorno (ruido, vibraciones, radiaciones, etc.) o factores biológicos (virus, 

bacterias, etc.) en el lugar de trabajo. Se debe determinar y controlar los agentes 

nombrados anteriormente presentes en el medio ambiente de trabajo y su concentración. 

A partir, de los datos del entorno en el lugar de trabajo se evalúa si esta concentración 

es tolerable o si es necesario tomar unas medidas preventivas para disminuir su 

concentración o efecto dañino. [48] 
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Figura 5.10-1. Elementos de la evaluación del riesgo higiénico.  

Los trabajadores de la planta APIRINA pueden estar expuesto al contacto con sustancia 

peligrosas (corrosivas, tóxicas, etc.), por lo cual, estarán obligados, como mínimo, a 

lavarse las manos (cuando será necesario ducharse) antes de salir de las instalaciones. 

5.10.1. Limpieza 

La limpieza en la planta es imprescindible para mantener la seguridad en las áreas de 

trabajo y para mantener un buen estado de los equipos utilizados.  

Las zonas de paso, vías de circulación y salidas de emergencia siempre deben estar 

libres de obstáculos que pueden dificultar el movimiento fluido del personal/maquinaria.  

Los lugares de trabajo se limpiarán periódicamente dependiendo de la característica de 

las zonas de trabajo. Para limpieza de los lugares de trabajo, tales como, oficinas, 

laboratorios, naves se contratará los equipos de personal cualificados de una empresa 

exterior. 

Se tomará máxima precaución en limpieza de los polvos, utilizando los equipos 

especificados de marcado ATEX para evitar la formación de atmósferas explosivas 

causadas por dispersión de partículas. 

La limpieza de las instalaciones durante la producción la realizarán los operarios, en los 

periodos establecidos entre los batch. Limpiezas estarán realizadas durante la parada 

de una parte de proceso, no necesariamente todos los equipos estén parados a la vez 

durante la limpieza del otro. 

Se crearán protocolos normalizados internos de la plata para definir y mantener 

controladas las limpiezas a realizar en cada sector de actividad en toda la planta, 

incluyendo paso a paso como realizar la limpieza, los productos a utilizar y la frecuencia.  
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5.11. Equipos de protección individual  

El Decreto Real 773/1997, de 30 de mayo, establece las disposiciones mínimas de 

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

individual.  

El Equipo de Protección Individual (EPI) es “cualquier equipo destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 

destinado a tal fin”. [49] 

El empresario debe determinar los puestos de trabajo en los que es requerido EPI de 

acuerdo con los criterios para el empleo de los equipos de protección individual. 

Determinar los riesgos frente a los que debe ofrecerse la protección. Definir las partes 

del cuerpo que debe protegerse y los equipos de protección individual. El empresario 

está obligado a elegir los EPI que se van a utilizar y facilitar la información sobre estos 

equipos y proporcionarlos gratuitamente a los trabajadores y reponer si es necesario. 

A continuación, se presenta un esquema simplificado de los pasos necesarios para 

elección de EPI referente al art. 6 del Real Decreto 773/1997. [49] 

Figura 5.11-1. Diagrama de selección del EPI adecuado. [50] 
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Los equipos de protección individual deben estar utilizados de acuerdo con las 

instrucciones recibidas del empresario y tener un mantenimiento adecuado para 

asegurar la eficacia frente al riesgo. [49] 

Los EPI’s tienen que cumplir el Real Decreto 1407/1992, el cual, establece la legislación 

relativa a la comercialización del EPI, para garantizar la seguridad de los usuarios. Los 

procedimientos a los que deben someterse los EPI’s se clasifican en tres categorías: I, 

II o III, que dependen del nivel de la certificación del equipo. La categoría I está sujeta 

bajo la responsabilidad del fabricante, la categoría II contiene la marca “CE” y la 

categoría III tiene la marca “CE” y de un organismo notificado. A continuación, se 

presenta un procedimiento de evaluación de la Conformidad de EPI’s de diferentes 

categorías. [50, 51, 52] 

 

Figura 5.11-2. Diagrama de los procedimientos de Evaluación de la Conformidad. [50] 

 

Los pictogramas de los Equipos de Protección del uso obligatorio según la normativa 

vigente (Real Decreto 485/1997) que se van a utilizar en la planta se muestran en la 

figura 5.13-3. [50] en el apartado 5.13. Señalización de este capítulo.  
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5.11.1. Tipos de EPI utilizados en la planta 

Según el tipo de sustancia y el tipo de prudencia (frases P) referente a los Equipos de 

Protección Individual todas las sustancias, menos acetato de calcio, que no tiene 

clasificación y el CO2, están clasificadas como P280, por lo cual, es necesario llevar 

guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. El dióxido de carbono está clasificado 

como P282, entonces es necesario llevar guantes que aíslen del frío/gafas/máscara. 

A continuación, se muestran los EPI’s del uso obligatorio y esporádico que se aplicarán 

en la planta de APIRINA. 

Tabla 5.11-1. Listado del Equipo de Protección Individual utilizado en la planta. 

Área Descripción Área EPI obligatorio 
EPI uso esporádico 

o en caso de una 
incidencia 

A-100 
Almacenamiento 

materia prima 

Guantes/ prendas/ 

gafas y botas de 

protección, casco. 

Equipos de 

protección 

respiratoria, guantes 

aislantes del frío. 

A-200 
Producción Ácido 

Salicílico 

Guantes/ prendas/ 

gafas/ máscara y 

botas de protección, 

casco. 

Equipos de 

protección 

respiratoria, guantes 

aislantes del calor. 

A-300 
Producción Ácido  

o-acetilsalicílico 

Guantes/ prendas/ 

gafas/ máscara y 

botas de protección, 

casco. 

Equipos de 

protección 

respiratoria, guantes 

aislantes del calor. 

A-400 Acondicionamiento 

Guantes/ prendas/ 

gafas/ máscara y 

botas de protección, 

casco. 

Equipos de 

protección 

respiratoria, guantes 

aislantes del calor. 

A-500 
Almacenamiento 

de productos 

Guantes/ prendas/ 

gafas y botas de 

protección, casco. 

Equipos de 

protección 

respiratoria. 

A-600 Servicios 

Guantes/ prendas/ 

gafas y botas de 

protección, casco. 

Equipos de 

protección 
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respiratoria, guantes 

aislantes del frío. 

A-700 Tratamiento 

Guantes/ prendas/ 

gafas y botas de 

protección, casco. 

Equipos de 

protección 

respiratoria. 

A-800 

Oficinas, Comedor, 

Sala de control, 

Laboratorio, Taller 

de reparación 

Laboratorio y taller: 

Guantes/ prendas/ 

gafas/ máscara y 

botas de protección. 

Equipos de 

protección 

respiratoria. 

Carga 
/Descarga 

- 

Guantes/ prendas/ 

gafas y botas de 

protección, casco 

Equipos de 

protección 

respiratoria. 

Aparcamientos - - - 

    

 

5.12. Plan de emergencia  

Los objetivos principales de los planes de emergencia (autoprotección) son: prever las 

situaciones críticas, adoptar las medidas para evitarlas, optimizar los recursos 

disponibles y minimizar las consecuencias. 

Se cumplirá Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 

Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia establecido por el 

Estado y elaborado por la comunidad autónoma de Cataluña el Decreto 82/2010, de 29 

de junio, aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de 

autoprotección y se fija el contenido de estas medias. [53, 54] 

El artículo 7 del R.D. 1196/2003, de 19 de septiembre, que trata de la protección civil 

para el control y planificación ante el riesgo de graves accidentes donde estén presentes 

sustancias peligrosas, presenta las categorías de un accidente. Cuando la categoría es 

2 o 3 el Decreto es de obligatorio cumplimiento para realizar un Plan de Emergencia 

Externo (PEE). A continuación, se nombran la clasificación de los accidentes en la 

industria Química. [55] 

- Categoría 1 – Establecimiento donde se prevea que máximo daño causado es 

de los materiales, no se prevén daños en el exterior de éste. 
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- Categoría 2 - Establecimiento donde se prevea a parte de los daños de los 

materiales también posibles víctimas, se prevén leves daños en el exterior del 

establecimiento o efectos negativos sobre le medio ambiente en zona limitada. 

- Categoría 3 - Establecimiento donde se prevea daños graves de materiales, 

posibles víctimas o graves efectos negativos sobre el medio ambiente en zonas 

extensas y en el exterior. 

 

Figura 5.12-1. Condiciones de activación de los planes de emergencia. [55] 

Según el R.D. 393/2007, de 23 de marzo, la clasificación de la gravedad de la 

emergencia es la siguiente [53]: 

- Conato – situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y 

rápida por los medios de protección o el personal. 

- Emergencia parcial – situación que requiere uso de equipos especiales del 

sector. En general no se prevé que estarán afectadas las zonas colindantes. 

- Emergencia general – situación donde es necesario controlar la zona con todos 

los equipos y medios de protección, a parte utilizando la ayuda de medios de 

salvamento y socorro externos. Normalmente serán evacuaciones totales o 

parciales. 

5.12.1. Plan de emergencia externo 

El PEE tiene como objetivo prevenir y disminuir las consecuencias de los posibles 

accidentes graves previamente analizados los riesgos. Esté establece las medidas de 

protección adecuadas, los recursos humanos, materiales necesarios y el esquema de 

coordinación de los órganos (jerarquía) y servicios llamados a intervenir. 

A continuación, se muestran las partes que contiene el plan de emergencia externo. 
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Figura 5.12-2. Información del Plan de Emergencia Exterior (del industrial a la administración). 

[55] 

5.12.2. Plan de emergencia interno 

El Plan de Emergencia Interno (PEI) se puede definir como las medidas de organización 

y los medios y procedimietos de actuación en una zona de la planta con el objetivo de 

prevenir los accidentes y sus efectos destructivos en la planta.  

A continuación, se muestra el manual básico de actuación en emergenicas:  
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Figura 5.12-3. Activaciones en el plan de emergencia interior. (fuente: INSHT) 

5.12.4. Simulacros 

Es necesario realizar las simulaciones con distintos niveles de emergencia para 

familiarizar a los trabajadores con el contenido del plan y las actuaciones que tiene 

previstas. Se deberá realizar las simulaciones al menos una vez al año, según el R.D. 

393/2007. La planta no está afectada por determinadas ITC del Real Decreto 

mencionado, ya que no se superan los límites en las MIE APQ 1-8. [55] 

5.12.5. Mantenimiento de PEI 

La empresa APIRINA dispondrá de un sistema del mantenimiento y un programa de 

revisión de las instalaciones, tales como, equipos de extinción, detección y alarmas. Los 

trabajadores estarán formados mediante cursos cortos sobre los equipos y planes de 

emergencia.  

Como para realizar el plan de emergencia es necesario analizar los riesgos de las 

instalaciones, entonces cualquier modificación realizada en los análisis de riesgo (ver 

apartado 5.14. Análisis de riesgo) debe estar reflejada en el plan de emergencias, ya 

que la actualización de PEI este de forma continua. [55] 

5.13. Señalización 

Buena señalización de la planta es imprescindible para asegurar la seguridad de los 

trabajadores, informándolos de un posible riesgo y obligaciones que tienen que cumplir 

todas las personas presentes en la planta. La señalización dependerá de los riesgos 

que pueden ocurrir en un sector. El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, establece las 

disposiciones mínimas de señalización en lugares de trabajo. [56] 

Para poder determinar la señalización adecuada es necesario realizar la evaluación de 

los riesgos en cada zona de la planta. Las señales deben de ser claras, simples y 

fácilmente visibles. La señalización es un medio de seguridad que se utiliza cuando al 

aplicar las acciones requeridas de control (determinadas en la evaluación de riesgos) 

no existan medidas técnicas u organizativas de suficiente eficacia, también se utiliza 

como complemento a cualquier medida de prevención y protección implementada, 

cuando está no elimina el riesgo totalmente. [56] 
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo es cualquier señal referido a un objeto, 

actividad o situación concreta que presentará una indicación u obligación en forma de 

panel, color, gestual, iluminación, verbal o acústica. Señales pueden ser:  

- Señal de prohibición: prohíbe actuación/comportamiento peligroso para la zona. 

- Señal de advertencia: advierte un riesgo o peligro. 

- Señal de obligación: obliga un comportamiento o uso de equipos determinado. 

- Señal de salvamento/socorro: son aquellas que indican las salidas de socorro, 

primeros auxilios y dispositivos de salvamento. 

- Señal indicativa: proporciona información distinta a las de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo y a las de salvamento. 

- Señal adicional: es utilizada junto con otra señal en forma de panel (su geometría 

y color indica la actuación adecuada en la zona) panel facilitando informaciones 

complementarias 

- Señal luminosa: emitida por un dispositivo de tal manera que aparezca como 

una superficie luminosa 

- Señal acústica: emitida y difundida por un dispositivo apropiado, sin uso de voz 

humana o sintética. 

- Comunicación verbal: mensaje verbal utilizando voz humana o sintética. 

- Señal gestual: movimiento de brazos o manos en forma codificada para guiar las 

personas realizando maniobras o durante un peligro del personal. 

Colores de seguridad 

Tabla 5.13-1. Utilización de colores de seguridad. 

Color Color contraste Significado 
Indicaciones y 

precisiones 

Rojo Blanco 

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. 
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Amarillo o 
amarillo 

anaranjado. 
Negro Señal de advertencia. 

Atención, precaución. 

Verificación. 

Azul. Blanco Señal de obligación. 

Comportamiento o 
acción específica. 

Obligación de utilizar 

un equipo de 

protección individual. 

Verde. Blanco 

Señal de salvamento o 

de auxilio. 

Puertas, salidas, 

pasajes, material, 

puestos de salvamento 

o de socorro, locales. 

Situación de seguridad. Vuelta a la normalidad. 

 

Señales en forma de panel [56] 

Señales de advertencia – forma triangular, mínimo 50% de la superficie cubierta de color 

amarillo, con bordes negros 

 

Figura 5.13-1. Ejemplos de señales de advertencia. 

Señales de prohibición – forma redonda con fondo blanco y bordes de color rojo (mínimo 

35% de la superficie roja) 
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Figura 5.13-2. Ejemplos de señales de prohibición. 

Señales de obligación – forma redonda con fondo azul cubriendo como mínimo 50% de 

la superficie y el pictograma de color blanco 

 

Figura 5.13-3. Ejemplos de señales de obligación para los Equipos de Protección Individual. 

Señales de lucha contra incendios – forma rectangular o cuadrada, pictograma de color 

blanco y fondo rojo cubriendo como mínimo 50% de la superficie 
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Figura 5.13-4. Ejemplos de señales de lucha contra incendios. 

Señales de salvamento o socorro – forma rectangular o cuadrada, pictograma de color 

blanco y fondo verde cubriendo como mínimo 50% de la superficie 

 

 

Figura 5.13-5. Ejemplos de señales de salvamiento o socorro. 

 

Señales luminosas y acústicas [56] 

Las señales luminosas y acústicas son complementarias de las señales en forma de 

panel presentadas anteriormente. Las señales indicarán una necesidad de realizar una 

actuación determinada y se mantendrá durante un tiempo necesario. Realizando las 

pruebas periódicas se comprobará la eficacia y buen funcionamiento de los dispositivos 

que emiten señal luminosa o acústica. 

Las señales luminosas tienen siguientes requisitos y características:  
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- La superficie luminosa que emite una señal debe proporcionar un contraste 

apropiado con el entorno y su intensidad debe ser suficiente para asegurar su 

percepción sin provocar deslumbramientos. 

- La señal luminosa podrá ser uniforme o llevar un pictograma sobre un fondo 

determinado.  

- La señal intermitente indica mayor peligrosidad o mayor urgencia de acción 

requerida respecto a la señal continua. 

- No se permite utilizar al mismo tiempo dos señales luminosas que pueden 

provocar confusión.  

- Los dispositivos deben tener las revisiones especiales o contener una bombilla 

auxiliar cuando estos tienen finalidad de señalizar los peligros graves. 

Las señales acústicas tienen siguientes requisitos y características:  

- El nivel de sonido de la señal debe ser superior al ruido del ambiente de trabajo, 

sin obtener niveles excesivos molestos. 

- El tono, la duración, el intervalo y agrupación de impulsos de la señal debe 

permitir su correcta identificación y distinción de otros sonidos/ruidos presentes 

en la zona. 

- La señal con tono o intensidad variable/ intermitente indica mayor peligrosidad o 

mayor urgencia de acción requerida respecto a la señal continua. 

Comunicaciones verbales [56] 

La comunicación verbal es una forma importante de señalización. Los mensajes 

verbales son cortos, simples y claros, para que las personas utilicen y entiendan 

correctamente el lenguaje los empleados deben recibir una formación. Las señales 

verbales se complementan normalmente con los gestos, que se explicaran 

posteriormente. A continuación, se muestran los ejemplos de las frases utilizadas: 

- Comienzo 

- Alto (interrumpe o finaliza un movimiento) 

- Fin (finaliza la operación /actuación) 

- Izar (para izar una carga) 

- Bajar (para bajar una carga) 

- Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda (indica el sentido de movimiento) 

- Peligro (Efectúa una parada de emergencia) 

- Rápido (Acelera movimiento por razones de seguridad) 
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Señales gestuales [56] 

A continuación, se muestran las señales gestuales: 

 

 

Figura 5.13-6. Ejemplos de las señales gestuales: a) gestos generales, b) movimientos verticales, 

c) movimientos horizontales. 

5.13.1. Disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones 

Riesgo de caídas, choques y golpes 

A continuación, se muestra la señalización de los desniveles, obstáculos u otros 

elementos para prevenir el posible riesgo de choques o caídas. Se colocará un panel en 

las zonas requeridas, el cual tendrá las rayas con inclinación de 45º alternadas de 

colores amarillo y negro. 

B 

C A 
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Figura 5.13-7. Señalización del posible riesgo de las caídas, choques y golpes. 

Vías de circulación 

Se utilizará la señalización de las vías de circulación de los vehículos. La delimitación 

respetará las distancias seguras entre los vehículos y objetos próximos y entre vehículos 

y peatones utilizando líneas continuas de color blanco o amarillo dependiendo del color 

del suelo. 

Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento 

Los recipientes y las tuberías de las sustancias peligrosas deben estar etiquetadas y 

señaladas, mostrando de esta manera el tipo de sustancia que contiene. Las etiquetas, 

que podrán estar complementadas con otras informaciones, estarán pintadas o fijadas 

en los sitios visibles. En las tuberías se colocarán en puntos de riesgo especial, por 

ejemplo, en proximidad a las válvulas o conexiones, ya que estos puntos tienen un 

posible riesgo de derrame se la sustancia. El etiquetado podrá ser sustituido por las 

señales de advertencia (figura 5.13-1) correspondientes al peligro. El almacenamiento 

de sustancias o mezclas peligrosas puede indicarse mediante la señal de advertencia 

"peligro en general". 

 

Figura 5.13-8. Señal complementara de riesgo permanente [57] 

A continuación, se presenta la codificación de las tuberías, la cual se basa en un color 

básico y otro complementario. 
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Figura 5.13-9. Codificación de colores para identificar las tuberías según el fluido que circula 

dentro. [58] 

Equipos de protección contra incendios 

Todos los equipos e instalaciones de protección contra incendios serán de color rojo o 

predominante rojo, de manera que se puedan identificar fácilmente. 

El emplazamiento de los equipos de protección llevará la señalización de panel 

correspondiente (ejemplos figura 5.13-4). 

Medios y equipos de salvamento y socorro 

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

equipos de salvamento será en forma de panel, tal como se ha enseñado en la figura 

5.13-5. 

Situaciones de emergencia 

La señalización se efectuará cuando esté presente un peligro y la necesidad urgente de 

actuar de determinada manera o evacuar la zona de peligro. Las señales serán dirigidas 

para alterar a los trabajadores o a terceros mediante señal luminosa, acústica y/o de 

comunicación verbal. 

Maniobras peligrosas  
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La señalización se utilizará en caso de orientar o guiar a los trabajadores durante 

realización de maniobras peligrosas que proporcionan un peligro para ellos mismos o 

terceros. Las señales serán gestuales y/o de comunicación verbal.  

5.13.2 Señalización de emergencia a la planta  

La planta APIRINA tiene un riesgo significativo de incendios provocados por falladas de 

equipos eléctricos, derrames u otras incidencias, por lo cual, es muy importante tener 

una buena señalización de la planta. A continuación, se presenta el plano de la planta 

con salidas de salvamento y socorro. En cada edificio estará visible un plano de este 

edificio con las salidas de emergencia. 

 

Figura 5.13-9. Plano de las salidas de emergencia en la planta APIRINA. 

5.14. Análisis de riesgo 

El estudio HAZOP (HAZard and OPeratibility study) es un análisis de riesgos 

estructurado y sistemático permite identificar peligros potenciales y problemas 

operacionales en procesos químicos de modo cualitativo, generalmente documentados 

a través de diagramas de procesos e instrumentos (P&ID).  Este análisis se muestra en 

ANEXO I. 
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5.15. Mantenimiento 

Para mantener la seguridad en la planta es imprescindible realizar los mantenimientos 

periódicos de los equipos utilizados en la planta, las instalaciones eléctricas, el sistema 

contraincendios y otros equipos/detectores de seguridad. Estos mantenimientos se 

realizarán durante las paradas del proceso. El mantenimiento permitirá detectar los 

posibles fallos en la instalación o aplicar las mejoras o nuevas tecnologías. 

Los objetivos del mantenimiento son los siguientes: 

- Asegurar la seguridad de las instalaciones y los equipos utilizados en la planta. 

- Detectar las averías o desgastes que pueden provocar un fallo. 

- Evitar las paradas imprevistas en el proceso. 

- Mantener el rendimiento del proceso productivo. 

- Alargar o mantener la vida útil de los equipos e instalaciones. 

- Mejorar el proceso productivo. 

Existen tres tipos del mantenimiento: 

- Mantenimiento correctivo – consiste en actuar frente una avería producida al 

momento de detectarla para reestablecer el estado operativo habitual de servicio 

del sistema afectado. Este tipo de mantenimiento puede ser o no planificado. El 

mantenimiento correctivo planificado consiste en efectuar una parada 

programada, por ejemplo, cuando se produce una fuga y se mantiene en servicio 

hasta una parada programada para hacer el recambio de la pieza necesaria. 

- Mantenimiento preventivo – consiste en planificar las intervenciones o recambios 

de los componentes de la instalación o equipos en intervalos predeterminados 

(tiempo de servicio, toneladas producidas) dependiendo del uso que ajusten al 

máximo a la vida útil del esté elemento. Esta actuación permite reducir la 

probabilidad de averías o perdidas del rendimiento de la maquinaria. El método 

se basa en unos estudios estadísticos, por los cual, tiene un cierto nivel de 

incertidumbre. 

- Mantenimiento predictivo – es subordinado a un suceso predeterminado que es 

un resultado del desgaste de un bien. Es similar al preventivo, pero la medición 

de los periodos de mantenimiento consiste en conocimiento de los parámetros 

de la maquinaria (vibración, temperatura, etc.). Permite actuar antes de 

producirse el fallo. 



CAPÍTULO V. SEGURIDAD 
Planta de Producción de Aspirina (API) 

APIRINA, S.L. 
 

145 
 

El mantenimiento de los aparatos a presión, instalaciones eléctricas, instalaciones fijas 

contra incendios, extintores y otros equipos o componentes regulados por una 

legislación propia realizarán los especialistas externos de servicios contando con la 

colaboración de la propia empresa. [59] 

Las operaciones de mantenimiento pueden tener un riesgo, a continuación, se presenta 

la tabla que recoge las actuaciones de mantenimiento. 

Tabla 5.15-1. Actuaciones de mantenimiento preventivo y procedimientos de trabajo. [60] 

Descripción 
Riesgo 
inicial 

Medidas 
preventivas 

Riesgo final 

Mantenimiento preventivo de 

partes externas de equipos o 

instalaciones (motores, 

cuadros eléctricos, aparatos en 

zona técnica y otros). 

Bajo Medidas estándar. Bajo 

Mantenimiento periódico de 

sistemas de clima, con filtros 

de “cambio seguro”. Cambio 

de filtros de aire. 

Bajo 

Procedimientos 

escritos con 

medidas estándar. 

Bajo 

Mantenimiento preventivo de 

partes en contacto con API 

(válvulas, conducciones, 

depósitos, reactores, etc.). 

Alto 

Procedimientos 

escritos. Uso de 

EPI. 

Bajo (si se siguen 

procedimientos) 

Mantenimiento periódico de 

sistemas de clima. Cambio de 

filtros de aire. 

Alto 

Procedimientos 

escritos. Uso de 

EPI. 

Bajo (si se siguen 

procedimientos) 

Tareas previstas en zona 

potencialmente contaminada. 
Alto 

Procedimientos 

escritos. Uso de 

EPI. 

Bajo (si se siguen 

procedimientos) 
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