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A. Objeto 

El presente anexo adjunta el formulario empleado para obtener una valoración global del 
riesgo de explosión en la planta y resume los resultados obtenidos al aplicar la metodología 
para la evaluación de riesgo, descrita en el capítulo 6 de la memoria. El formulario permite 
obtener un resultado numérico y posterior valoración del nivel de riesgo. 
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B. Formulario para la evaluación del riesgo 
1 Identificación de la unidad / planta 
Nombre Fabricación de Colorantes Orgánicos 
Año de puesta en marcha 1965 
Superficie cubierta por áreas 0, 1, 20 ó 21 (%) 30 

2 Cálculo de la ocupación 
Puesto Número de 

puestos Horas por año 

Operador de planta 16 6.480 

     

     

TOTAL   103.680

Ocupación total (h/semana) 1.988 Ocupación media (personas) 11,84 

3 Evaluación inicial: promedio ponderado 
Tipo de fuente de ignición Prob. Presencia (0 a 3) 

Superficies calientes 2 
Llamas y gases calientes 2 
Chispas de origen mecánico 3 
Reacción química 1 
Material eléctrico 2 
Electricidad estática 1 
Corrientes eléctricas parásitas, protecciones contra corrosión catódica 1 
Rayos 2 
Campos electromagnéticos 2 
Radiación electromagnética 0 
Radiación ionizante 0 
Ultrasonidos 0 
Compresión adiabática, ondas de choque, gases circulantes 1 

Total riesgo (0 a 5) 1,98 

4 Factores de corrección 
Factor por antigüedad 1,20 
Factor por ocupación 1,20 
Factor por complejidad 1,04 

Riesgo de la unidad 2,98 ( ≈ 3) 
Valoración Se requieren medidas de prevención y protección 

Tabla B.1 Evaluación global del riesgo en la planta de 
fabricación de colorantes orgánicos 


