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A. Objeto 

En el presente anexo se adjuntan unas listas de comprobación mediante las que se 
evalúan las medidas para la protección contra explosiones que se aplican en la instalación. 
En caso de detectarse puntos conflictivos en los que se requiera un incremento del nivel de 
protección, en la propia lista de comprobación se propondrá la adopción de medidas 
adicionales. 

Se emplean dos listas de comprobación diferentes: una para el interior de los aparatos 
(capítulo B) y otra para el exterior (capítulo C). El diseño de las listas se ha realizado según 
el modelo recomendado por la Guía de Buenas Prácticas, en sus Anexos A.3.1 y A.3.2 
[referencia bibliográfica en la memoria: 5]. 
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B. Lista de comprobación en el interior de equipos 

 

Punto de comprobación S/N Medidas adoptadas / Observaciones 

1 

¿Se previene al máximo posible la 
presencia de sustancias inflamables? 

S 

Las únicas sustancias inflamables de uso en la 
unidad son las requeridas para el proceso, que 
resultan imprescindibles para la realización del 
mismo. 

2 

¿Se previene al máximo la formación 
de mezclas explosivas de las 
sustancias inflamables presentes? 

S 

La síntesis se realiza en recipientes abiertos pero 
las sustancias inflamables se encuentran en 
disolución acuosa y presentan muy poca 
volatilidad. 

Mantenimiento periódico y controlado para evitar 
roturas / mal funcionamiento. 

Los gases inflamables formados y las atmósferas 
de polvo se aspiran a lavadores y filtros de 
mangas. 

3 

¿Se excluye al máximo la aparición de 
atmósferas explosivas en cantidades 
peligrosas? 

S 

Los molinos y secadores a vacío son estancos e 
inertizados con N2 durante cargas y descargas. 

El interior del pabellón se mantiene ventilador por 
aperturas en los cerramientos verticales y empleo 
de ventiladores de extracción. 

El secador atomizador se encuentra emplazado 
en una zona exterior, especialmente bien 
ventilada y alejada del pabellón donde se emplaza 
el resto de la instalación. 
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Punto de comprobación S/N Medidas adoptadas / Observaciones 

4 

¿Pueden las condiciones de 
procedimiento asegurar el 
mantenimiento de concentraciones 
inocuas? 

S / N

Para evitar la entrada de aire, en el interior de los 
molinos y secadores a vacío se mantiene 
sobrepresión respecto del exterior. 

Durante la carga de materias primas en tinas y 
calderas se genera atmósfera explosiva 
pulverulenta con carácter temporal y 
especialmente considerada por parte de los 
operarios involucrados. 

En las cámaras de secado spin-flash y atomizador 
se genera atmósfera explosiva pero se trata de 
recintos cerrados a los que no se permite el 
acceso de ningún tipo de fuente de ignición. 

5 

¿Se mantiene la concentración de 
manera duradera y fiable por debajo 
del límite de explosividad inferior y por 
encima del limite explosividad 
superior? 

S 

Se evita la entrada de aire en el interior de los 
equipos cerrados (molinos y secadores a vacío) 
por lo que en condiciones normales de proceso la 
concentración es superior al LSI. 

6 

¿Se tiene en cuenta el rango de 
explosividad durante la puesta en 
marcha y parada de la instalación? 

S 

Los procedimientos de fabricación también 
consideran la puesta en marcha y parada de la 
instalación. 

La carga y descarga de sólidos se realiza 
siguiendo procedimientos normalizados para la 
minimización de formación de nubes. 

7 

Las mezclas por encima del límite de 
explosividad superior que escapan 
durante el funcionamiento ¿pueden 
formar atmósferas explosivas fuera del 
aparato? ¿Se hace algo para 
impedirlo? 

S 

Mantenimiento periódico y controlado para evitar 
roturas y garantizar estanqueidad. 

Véase la lista de comprobación EXTERIOR DE 
EQUIPOS (capítulo C). 

8 

Durante el funcionamiento de 
instalaciones de vacío por encima del 
límite de explosividad superior, ¿se 
impide la admisión de aire y, con ello, 
la formación de mezclas explosivas? 

S 

Existe inertización con N2 como medida de 
seguridad en molinos y secadores a vacío 
(también durante operaciones de carga y 
descarga). 
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Punto de comprobación S/N Medidas adoptadas / Observaciones 

9 

¿Se recurre a la reducción de presión 
para disminuir el riesgo o la violencia 
de explosión (funcionamiento en 
vacío)? 

N 

Las únicas instalaciones que trabajan a vacío son 
los secadores agitados. El vacío es requerido por 
la operación pero no se aplica como medida de 
seguridad. 

10 

¿Se reduce de manera fiable la 
formación de mezclas explosivas en 
cualquier estado de funcionamiento 
mediante la adición de sustancias 
inertes, vapor de agua o materias 
inertes pulverulentas? 

S 

Inertización con N2 en molinos y secadores a 
vacío, para compensar depresiones producidas 
en enfriamiento del equipo en paradas 
operacionales. 

10.1 

- En caso de inertización con 
vapor de agua, ¿se tiene en 
cuenta la influencia de la 
condensación? 

N/A 

No se aplica inertización con vapor de agua. 

10.2 

- ¿Se tiene en cuenta el hecho de 
que, en la inertización, la mezcla 
puede volver a ser explosiva tras 
la adición de cantidades 
suficientes de oxígeno o de aire 
(p. ej. salida al aire libre)? 

S 

Véase punto de comprobación número 7. 

11 

¿Se ha fijado el margen de seguridad 
entre la concentración límite en 
oxígeno determinada 
experimentalmente y la concentración 
máxima admisible de oxígeno teniendo 
en cuenta las fluctuaciones locales y 
temporales condicionados por el 
servicio o por disfunciones y el desfase 
de tiempo hasta que surtan efecto las 
medidas de protección tras su 
accionamiento? 

N/A 

Las medidas de protección se encuentran 
directamente relacionadas con el funcionamiento 
de los equipos. 

Se prevén medidas de protección en las 
situaciones de parada y mantenimiento (ej.: 
inertizado). 
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Punto de comprobación S/N Medidas adoptadas / Observaciones 

12 

¿Se evitan los depósitos o las 
acumulaciones de polvo indeseadas? 

S 

Preparación de materias primas en el almacén. 

Lavados periódicos con mangueras de agua de 
los entornos de las bocas de carga de tinas, 
calderas, molinos, etc. 

Bocas de carga a molinos con aspiración 
localizada. 

Aspiraciones localizadas distribuidas en 
operaciones que frecuentemente presenten 
formación de nubes de polvo. 

13 

¿Se vigila la prevención o limitación de 
la formación de mezclas explosivas en 
el interior de aparatos? 

S 

Limitación de la nube en el volumen libre interior 
de los recipientes durante la carga de materias 
primas (introducción total de la boca del saco o 
bidón en el recipiente). 

Inertización con N2 en molinos y secadores 
agitados a vacío. 

Se utilizan aceites humectantes “atrapa-polvo” 
que se pulverizan en los nautas y mezcladores. 

14 

¿Puede aparecer una atmósfera 
explosiva peligrosa en el interior de la 
instalación o del aparato a pesar de las 
medidas antes citadas? S 

En las cámaras de secado de spin-flash y 
atomizador se produce atmósfera explosiva en 
funcionamiento normal. Las medidas de 
protección están orientadas a evitar la fuente de 
ignición. 

En el resto de instalaciones: excepto situaciones 
imprevisibles. 

15 
¿Se recurre a medidas para evitar la 
ignición de una atmósfera explosiva 
peligrosa? 

S 
Las temperaturas de operación de los equipos 
son inferiores a las de autoignición de las 
sustancias manipuladas. Véase DPCE (Anexo 1). 

15.1 
- ¿Son conocidas y están 

divididas las zonas clasificadas? 
S 

Listas de fuentes de escape y planos de 
clasificación de zonas (véase Anexos 2 y 3). 

15.2 

- ¿Cabe esperar fuentes de 
ignición activas de las 13 
fuentes de ignición conocidas 
con arreglo a la división en 
zonas? 

N 

Existe la posibilidad en algunos casos, con lo que 
se recomienda la necesidad de aplicación de 
medidas. Véase DPCE (Anexo 1). 
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Punto de comprobación S/N Medidas adoptadas / Observaciones 

16 

¿Puede encenderse en el interior de la 
instalación o del aparato una atmósfera 
explosiva peligrosa a pesar de todas 
las medidas antes citadas? 

S 

En disfunciones y situaciones imprevisibles. 

Deberán aplicarse medidas correctoras para 
reducir la probabilidad de presencia de fuentes de 
ignición (véase capítulo F del Anexo 1). 

17 

¿Se limitan los efectos de una 
explosión hasta un grado inocuo 
mediante medidas de construcción 
dimensionadas según los 
conocimientos técnicos más recientes, 
sin crear riesgo para el entorno (por 
ejemplo: descarga de la presión)? 

N 

No se ha previsto construcción contra explosiones 
por analizar una instalación ya existente con cierto 
grado de obsolescencia. 

Existen válvulas de seguridad y discos de ruptura 
en los equipos que presenten mayor riesgo. 

17.1 
- Construcción resistente a 

explosiones 
N 

 

17.2 

- Descarga de la explosión 

S 

Discos de seguridad en el filtro de mangas del 
spin-flash que descargan a exterior seguro en 
caso de sobrepresión. 

Válvulas de seguridad en la cámara de secado del 
secador spin-flash. 

17.3 - Supresión de la explosión N  

17.4 

- Prevención de la transmisión de 
llamas y de la explosión hacia 
partes de instalación anteriores 
y posteriores 

N 

 

17.5 
- Dispositivos antipenetración de 

llamas para gases, vapores, 
nieblas 

N 
 

17.6 
- Dispositivos de desconexión 

para polvos 
N/A 

 

17.7 
- Dispositivos de desconexión 

para mezclas híbridas 
N/A 

 

Tabla B.1 Evaluación de la protección contra explosiones. 
Lista de comprobación INTERIOR DE APARATOS 
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C. Lista de comprobación en el exterior de equipos 

 

Punto de comprobación S/N Medidas adoptadas / Observaciones 

1 
¿Se evita la formación de una 
atmósfera explosiva en el entorno de 
los aparatos? 

S 
Prevención y control de emisiones y fugas de 
vapores y polvos explosivos. 

1.1 

- ¿Se previene la formación de 
atmósferas explosivas mediante 
técnicas de procedimiento, modo 
de construcción o la disposición 
especial? 

S 

Los procedimientos incluyen la puesta en marcha y 
parada para evitar fugas durante los regímenes 
transitorios. 

Procedimientos de operación en proceso (toma de 
muestras, purgas, filtraciones, etc.) 

Venteos y aspiraciones a lugar seguro (azotea, torre 
de limpieza de gases). 

Secador atomizador: Instalación exterior para 
ventilación. 

1.2 

- ¿Son estancos los aparatos o las 
instalaciones? 

S 

La instalación es cerrada y estanca en molinos y 
secadores a vacío. 

Mantenimiento periódico y controlado para evitar 
roturas. 

1.3 

- ¿Se utilizan medidas de 
ventilación o aspiración? 

S 

Ventilación forzada del interior del pabellón. 

Aspiración de gases de síntesis y de atmósferas 
pulverulentas a lavador de gases. 

Lavadores de gases en planta cubierta para mejorar 
la disponibilidad de ventilación natural. 
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2 

¿Se vigila la concentración en el 
entorno de los aparatos? 

S 

En las zonas donde se prevé la formación de nubes 
de polvo (por ejemplo: bocas de carga) se utilizan 
lavados con agua desde manguera y uso de aceites 
humectantes en casos especiales con vertido de 
sólidos, etc.. 

2.1 
- ¿Mediante instalaciones de 

detección de gas con alarma? 
N 

 

2.2 
- ¿Mediante detectores de gas con 

accionamiento automático de 
medidas de protección? 

N 
 

2.3 
- ¿Mediante detectores de gas con 

accionamiento automático de 
funciones de emergencia? 

N 
 

3 

¿Puede aparecer una atmósfera 
explosiva peligrosa en el entorno de la 
instalación o del aparato a pesar de las 
medidas antes citadas? N 

Excepto situaciones imprevisibles (fuga o rotura). 

En el interior de los secadores spin-flash y 
atomizador puede aparecer en funcionamiento 
normal. En el interior de tinas y calderas durante 
operaciones de carga. En estos casos se limita la 
zona y se evita la entrada de cualquier fuente de 
ignición. 

4 

¿Se adoptan todas las medidas 
necesarias para evitar la ignición de 
una atmósfera explosiva peligrosa? 

S 

Aislamiento de superficies calientes. Gases calientes 
a lugar seguro. Señalización y prohibiciones según 
zona clasificada. Pararrayos. Continuidad eléctrica y 
conexión a tierra. Véase DPCE (Anexo 1). 

4.1 
- ¿Son conocidas y están divididas 

las zonas clasificadas? 
S 

Listas de fuentes de escape y planos de clasificación 
de zonas (véase Anexos 2 y 3). 

4.2 

- ¿Cabe esperar fuentes de 
ignición activas de las 13 fuentes 
de ignición conocidas con arreglo 
a la división en zonas? 

N 

Existe la posibilidad pero manteniendo un nivel de 
riesgo muy reducido (probabilidad baja o medidas de 
prevención suficientes). Véase DPCE (Anexo 1). 

5 

¿Con qué medidas de construcción se 
limitan los efectos de una explosión 
hasta un grado inocuo, p. ej.: 
confinamiento de autoclaves de alta 
presión mediante muro? 

N 

El secador atomizador se encuentra separado 
físicamente del resto de los equipos. 
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6 
¿Se adoptan medidas organizativas 
para asegurar la eficacia de las 
medidas técnicas? 

S 
Mantenimiento periódico y controlado. 

Procedimientos de mantenimiento. 

6.1 

- ¿Existen instrucciones de 
servicio? 

S 

Procedimientos e Instrucciones de trabajo. 

Permisos de trabajo: en caliente, entrada en recintos 
confinados y varios con riesgo. 

También se controla documentalmente el 
aislamiento de equipos eléctricos y la desactivación / 
activación de medidas de seguridad. 

6.2 

- ¿Se emplea a trabajadores 
cualificados? S 

Personal con formación adecuada al puesto de 
trabajo. 

 

6.3 
- ¿Se forma a los trabajadores? 

S 
Formación interna continuada en materia de 
seguridad. 

6.4 
- ¿Existe un sistema de permiso 

para trabajar? S 
Permisos de trabajo: en caliente, entrada en recintos 
confinados y varios con riesgo. Se regulan mediante 
procedimientos específicos. 

6.5 

- ¿Están señalizadas las zonas de 
riesgo? S 

Señalizaciones de zona clasificada ATEX. 

Señalizaciones de obligación de uso de EPIs, 
prohibición de fumar y uso de teléfonos móviles, etc. 

7 
¿Se han previsto medidas de 
protección en caso de trabajos de 
reparación? 

S 
Las protecciones (en función del riesgo) se detallan 
en los permisos de trabajo. 

Tabla B.1 Evaluación de la protección contra explosiones. 
Lista de comprobación EXTERIOR DE APARATOS 
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