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GLOSARIO 

Análisis de riesgos de incendio: es una función de distribución de la probabilidad sobre el 

espacio de todos los posibles escenarios de incendio, junto con una o más variedad de 

consecuencias. (Espejel, 2011) 

Atmósfera explosiva: se define como atmosfera explosiva a la mezcla de combustible (sólido, 

líquido o gaseoso), comburente y condiciones atmosféricas que en presencia de una fuente de 

ignición genera la combustión del combustible (Propia). 

Degerminadores: equipo utilizado para la molienda de los granos de maíz. (Propia) 

Explosión: Expansión violenta o estallido con ruido. La expansión violenta se debe a la 

liberación repentina de energía o a la transformación de la energía que produce una región de 

alta presión y/o temperatura, la cual se produce desde su origen como una onda de 

fragmentación (Casal et al. 1999). 

Flash point (Punto de inflamación): es la temperatura mínima en condiciones de presión 

normal, en la cual se desprenden cantidad suficiente de vapores del combustible para generar 

una inflamación con la aportación de una fuente de ignición (Propia). 

Fuego: es una rápida reacción de oxidación exotérmica, autoalimentada, en donde participan 

combustible (en estado sólido, líquido, gaseoso o mezclas), comburente, fuente de ignición y 

reacción en cadena (Ruíz, Rodríguez, Martos y Castillo, 2004). 

Gas inflamable: Es aquel que tiene un rango inflamable con el aire a 20ºC y presión de 

referencia de 101.3 kPa, entre otros, propano, hidrógeno, butano, pentano y etano (Instituto 

Americano de Ingenieros Químicos, 1994). 

Hidrogenación: La adición de átomos de hidrógeno a ambos lados de un enlace doble o triple. 

Hidrólisis: La reacción de un compuesto con agua, como en la fabricación de ácido sulfúrico 

o ácidos fosfóricos de óxidos (Instituto Americano de Ingenieros Químicos, 1994). 
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Índice Dow de Fuego y Explosión (F&EI): es una de las herramientas utilizadas para la 

evaluación realista del riesgo de fuego, explosión y reactividad potencial de un proceso 

considerando al equipo y su contenido (Instituto Americano de Ingenieros Químicos, 1994). 

Isomerización: Reordenamiento de los átomos de una molécula orgánica, tal como un cambio 

de una de cadena lineal a una molécula ramificada (Instituto Americano de Ingenieros 

Químicos, 1994). 

Límite Inferior de Inflamabilidad: concentración mínima de combustible (sólido, líquido o 

gas) en el comburente en la que se puede generar una atmósfera inflamable (Casal et al. 1999). 

Límites Máximos Permisibles de Exposición: son los valores establecidos por la 

normatividad, en donde se establecen los rangos máximos de exposición a peligros del centro 

de trabajo en una jornada laboral, en donde el trabajador no presenta efectos adversos en su 

salud (Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 2010). 

Límite Superior de Inflamabilidad: concentración máxima de combustible (sólido, líquido o 

gas) en el comburente en la que se puede generar una atmósfera inflamable (Casal et al. 1999). 

Líquido inflamable: Es cualquier sustancia que tenga presión de vapor igual o menor a 2, 

068.6 mm de Hg, a 20°C, una fluidez mayor a 300 en asfalto, y una temperatura de 

inflamación menor a 37.8°C, entre otros, barnices, lacas, gasolina, tolueno y pinturas a base de 

disolventes (Instituto Americano de Ingenieros Químicos, 1994). 

Líquido combustible: Es cualquier sustancia que tenga una presión de vapor igual o menor a 

2,068.6 mm de Hg, a 20°C, una fluidez mayor a 300 en asfalto, y una temperatura de 

inflamación igual o mayor a 37.8°C, entre otros, keroseno, gasóleos, alcohol mineral y 

petróleo bruto (Instituto Americano de Ingenieros Químicos, 1994). 

Neutralización: La reacción entre un ácido y una base para producir una sal y agua o por una 

base y un alcohol para producir el alcoholato y el agua correspondiente (Instituto Americano 

de Ingenieros Químicos, 1994). 
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Peligro: se refiere a las propiedades de la materia y la energía que en cinética y momentos, 

causan daño a las condiciones de la estructura y de la función en la estabilidad de un sistema 

dado (Espejel, 2011). 

Polvo combustible: Polvo que participa como combustible en una reacción de combustión, 

que se genera la fragmentación de la materia. (Propia) 

Riesgo: es una función de la probabilidad de la realización de uno o varios peligros (Espejel, 

2011). 

Sulfonación: Introducción de un radical SO3H en una molécula orgánica a través de la 

reacción con H2SO4 (Instituto Americano de Ingenieros Químicos, 1994). 

Toxones: productos generados por la reacción química súbita de combustión de combustibles 

(Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 2009). 

Unidad de Proceso: se define como cualquier elemento importante de equipos de proceso 

(Asociación Nacional de Protección contra el Fuego 2009). 
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ABREVIATURAS 

ACGIH: Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales por sus siglas en 

inglés. 

A.E.C: Comisión de Energía Atomica por sus siglas en inglés. 

BMRC: Consejo de Investigación Medico Británico por sus siglas en inglés. 

BTU: Unidad Térmica Britanica por sus siglas en inglés. 

°C: Grados centígrados. 

CO: Monóxido de carbono. 

CO2: Dióxido de carbono. 

dB: Decibeles. 
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DTA: Análisis Termal. 

F1: Factores de Riesgo Generales de Proceso. 

F2: Factores de Riesgos Especiales de Proceso. 

F3: Factor de Peligro. 
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Ft
3
: Pies cúbicos. 

°F: Grados Farenheit. 
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GLP: Gas Licuado de Petróleo. 

gr/m
3
: Gramo sobre metro cúbico. 

h: Hora. 

HC: Calor de combustión. 

HBr: Ácido bromhídrico. 

HCl: Ácido clorhídrico. 

HF: Ácido fluorhídrico. 

HCN: Ácido cianhídrico o Cianuro de hidrógeno. 

HP: Horse Power. 

H2O: Agua. 

H2SO4: Ácido sulfúrico. 

Kg: Kilogramo. 

KPa: Kilopascales. 

lb. Libras. 

LFL: Límite Inferior de Inflamabilidad. 

m
2
: metro cuadrado. 

MEC: Concentración Explosiva Mínima por sus siglas en inglés. 

MF: Factor de Material. 

mg/m
3
: miligramo por metro cúbico. 

mmHg: Milímetros de Mercurio. 
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m/s
2
: metro por segundo cuadrado. 

Mpa/seg: Megapascales sobre segundo. 

NFPA: Asociación Nacional de Protección contra el Fuego por sus siglas en inglés. 

NF: Inflamabilidad. 

NH: Toxicidad. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

NR: Reactividad. 

O2: Oxígeno molecular. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

PSI: Libra por pulgada cuadrada. 

pulg: Pulgada. 

RFSST: Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SO3H: Ácido sulfónico. 

St: Clase de riesgo por polvo. 

UFL: Límite Superior de Inflamabilidad. 

UNE: Una Norma Española. 

µm: Micrometros. 
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RESUMEN 

El riesgo de incendio y explosión en instalaciones industriales es latente debido al tipo y 

cantidad de combustibles que se almacenan, principalmente en espacios confinados. La presente 

investigación se desarrolló en una planta de cereales ubicada en el Valle de México en donde se 

realiza la molienda y almacenamiento de grano de maíz y sus fracciones obtenidas.  

Procedimiento: La evaluación del riesgo de incendio y explosión se determinó empleando el 

Índice Dow de Fuego y Explosión y el Índice de Explosividad. Para ello se seleccionaron 4 áreas 

para evaluación, el elevador de tornillo, los colectores de polvo, el área de degerminadores y el 

área de almacenamiento que está constituido por 25 silos. 

Resultados: De la evaluación con el Índice Dow se obtuvo que el área de degerminadores 

presenta un riesgo moderado de incendio y explosión, siendo el área de mayor riesgo evaluado en 

comparación con las demás áreas de estudio. El resultado de la evaluación con el Índice de 

Explosividad, arrojó un riesgo de explosión severo. Las áreas de afectación calculadas son: 1,050 

m
2
 en el área de degerminadores, 672.5 m

2 
en el elevador de tornillo, 515 m

2 
en los colectores de 

polvo y 357.5 m
2 

para el área de almacenamiento. 

Conclusiones: el área de degerminadores registro un riesgo de incendio y explosión 

moderado. Un Índice de Explosividad severo. Reflejando áreas de afectación de un tercio del 

total de la planta.  

Palabras clave: Dow, explosividad, incendio y riesgo. 
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ABSTRACT 

Fire and risk explosion in industrial facilities is latent due to the type and quantity of fuels that 

are stored, mainly in confined spaces. The present research was performed in a cereal plant 

located in the Valley of Mexico, where the corn grain and its fractions were grinding and storage. 

Procedure: Fire and explosion risk assessment was determined using the Fire and Explosion 

Dow Index and the Explosivity Index. For this purpose, four areas were selected: screw elevator, 

dust collectors, area of degerminators and storage area consisting of 25 silos. 

Results: The Dow Index showed that the area of degerminators presents a moderate risk of 

fire and explosion, being the area of greatest risk evaluated in comparison with the other areas of 

study. The result of the evaluation with the Explosivity Index, presented a risk of severe 

explosion. The affected areas are: 1,050 m
2
 in the degerminator area, 672.5 m

2
 in the screw 

elevator, 515 m
2
 in the dust collectors and 357.5 m

2
 in the storage area. 

Conclusions: The area of degerminadores registered a risk of fire and moderate explosion. A 

Severe Explosivity Index was recorded reflecting areas affected by a third of the total plant. 

Keywords: Dow, explosive, fire and risk. 
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades industriales, comerciales y de servicios contribuyen de manera importante al 

desarrollo económico del país, por su gran dinamismo en la creación de empleos y por su 

aportación al producto interno bruto (PIB). Sin embargo, no se puede soslayar el potencial de 

accidente que conllevan algunas de estas actividades en virtud del uso, procesamiento, 

almacenamiento y transporte de volúmenes importantes de sustancias químicas con 

características peligrosas, lo cual puede constituir un riesgo para el ambiente y la salud de la 

población. Contribuyen a elevar el potencial de riesgo de tales actividades, la creación a su 

alrededor de densos asentamientos humanos como resultado de una inadecuada planeación del 

desarrollo urbano (Cortinas de Nava, 1999). 

La literatura está llena de ejemplos que muestran cuan desastroso puede ser un accidente 

químico cuando ocurre en la cercanía de zonas residenciales o comerciales de alta densidad, se 

ignora que comportamiento seguir para atenuar sus consecuencias, y se carece de los recursos 

para atenderlo (Casal, Montiel, Planas y Vílchez., 1999). 

El contexto en el cual se realiza el desarrollo de este trabajo es una empresa que se dedica al 

almacenamiento de granos para procesos secundarios. Dentro de la planta se realiza la limpieza 

del grano, para eliminar cualquier material extraño y partículas cuyo tamaño no se encuentren 

dentro de lo establecido, se realiza la molienda para la obtención de distintos tamaños de grano 

para procesos secundarios, se almacenan y se distribuyen. 

El riesgo de incendio dentro de las instalaciones es latente debido a las grandes cantidades de 

material combustible que se almacena en espacios confinados que oscilan entre las 2,600 

toneladas que representan tan solo el 60% de la capacidad total instalada. 

El Índice Dow de Fuego y Explosión (F&EI) es una metodología utilizada por la facultad de 

evaluar la probabilidad de un incendio por unidades de proceso y tomando en consideración 

riesgos especiales y particulares de cada proceso, en el caso especial de este estudio solo se 

empleó una parte del método. 
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Adicional a la evaluación de riesgo de incendio por el F&EI y con la finalidad de realizar una 

comparación, se empleó la metodología para determinar el Índice de Explosividad en donde se 

considera las características del polvo involucrado en el caso de estudio para determinar la 

sensibilidad de ignición del material y la gravedad de la explosión. 

Por lo que el objetivo de este estudio es determinar si existe riesgo de incendio dentro de la 

empresa de cereales en el Valle de México y determinar la magnitud de daño en caso de 

presentarse un incendio en las instalaciones. 

 

Justificación 

 

En la actualidad no existen datos sobre la infraestructura existente y sus condiciones actuales 

de operación para el almacenamiento de granos a nivel nacional según datos de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2008). 

Aunque las explosiones de polvo captan la mayor atención y conocimiento en cuanto a los 

peligros en instalaciones de manejo de grano. Los incendios son mucho más numerosos que las 

explosiones de polvo. Los incendios a menudo proceden una explosión (Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego, 2009). 

En Estados Unidos se han producido, en el periodo de 1987-1997, una media de 13 

explosiones al año, con un balance de 18 muertos, más de 115 heridos y 77 millones de dólares 

de pérdidas. En Europa, en el periodo desde 1970 a 1998, se han producido 15 explosiones de 

polvo.  

El balance final es de 58 muertos, con numerosos heridos y cuantiosas pérdidas materiales 

(Fernández y Aguado, 2001). 
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A continuación se presentan los accidentes por explosiones de polvo 

 

Tabla 1. Accidentes producidos por polvo 

Año Lugar Industria Muertos 

1977 Louisiana (Estados Unidos) Silo de grano 36 

1977 Texas (Estados Unidos) Silo de grano 18 

1979 Lérida (España) Silo de grano 10 

1979 Bremen (Alemania) Harinera 14 

1980 Missouri (Estados Unidos) Silo de grano 1 

1981 Texas (Estados Unidos) Silo de grano 9 

1982 Tienen (Bélgica) Azúcarera 4 

1982 Metz (Francia) Silo de grano 12 

1984 Pozoblanco (España) Silo de grano 0 

1985 Bahía Blanca (Argentina) Silo de grano 9 

1993 Nogales (España) Silo de grano 1 

1993 Fuentepelayo (España) Silo de grano 1 

1997 Blaye (Francia) Silo de grano 13 

1998 Kansas (Estados Unidos) Silo de grano 7 

Fuente: Fernández et al. (2001). 
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Figura 1. Explosión de silos de trigo en Blaye (Francia) el 20 de agosto de 1977 

Fuente: Fernández et al. (2001). 

Otros casos de explosiones son los mencionados a continuación: 

 

Tabla 2. Explosiones de nubes de polvo ocurridas en Alemania y en los Estados Unidos, en 

función del tipo de material involucrado 

Tipos de polvo Estados Unidos 1900-1956 Alemania 1965-1980 

Núm % Núm % 

Madera 162 14.5 113 31.6 

Alimentos 577 51.4 88 24.7 

Metales  80 7.1 47 13.2 

Plásticos 61 5.4 46 12.9 

Carbón 63 5.6 33 9.2 

Papel 9 0.8 7 2.0 

Otros 171 15.2 23 6.4 

Total 1123 100 676 100 

Fuente: Rolf, Eckhoff, y Eckhoff, (2003) 
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Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es el grado de riesgo de incendio y explosión por la presencia de polvos orgánicos 

generados en el proceso de molienda de granos, en una empresa de cereales y cuál es la magnitud 

de afectación del daño en caso de presentarse algún escenario como los anteriormente 

mencionados? 

Por lo que el objetivo general de este trabajo es el siguiente: 

 

Objetivo General: 

 

Determinar y evaluar el grado de riesgo de incendio y explosión por polvos orgánicos en el 

proceso de molienda, en una empresa de cereales en el Valle de México y evaluar los radios de 

afectación en caso de incendio y/o explosión. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar un análisis de riesgos generales en el área de molienda en la empresa de estudio. 

2. Estimar el riesgo de incendio y explosión del sitio en estudio. 

3. Definir los radios y áreas de afectación probables por incendio y explosión del lugar en 

mención. 

4. Proponer estrategias de intervención. 
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Capítulo 1. ANTECEDENTES 

 

Se realizó una investigación de  estudios previos realizados en torno con el tema en cuestión, 

trabajos de tesis y artículos principalmente 

 

1.1. Tesis analizadas y artículos relacionados con el tema de estudio 

 

García, Román y Triana. (2015) “Propuesta para reducir el riesgo generado por la presencia de 

polvos combustibles en la sección de molienda en una planta de producción de alimento 

concentrado de animales”, realizado en Colombia. Estudio en dónde identificaron las principales 

áreas críticas de riesgo de explosión y se elabora una propuesta que incluye, medidas de control 

de emisiones de polvo producido se esparza, medidas que logren controlar las fuentes de 

ignición, y la implementación de buenas prácticas de operación y mantenimiento de equipos e 

instalaciones que permitan la mitigación de episodios críticos y contingencias. Utilizando el 

método empírico de U.S. Bureau of Mines basado en el cálculo del “Índice de Explosividad”, se 

usó la Metodología para la clasificación de atmósferas explosivas. 

 

Meftah. (2012) en “Marco para la gestión cuantitativa del riesgo en polvo y mezclas hibridas 

explosivas”  en donde se realiza la aplicación de distintas metodologías y simuladores en tres 

diferentes empresas. Dalhousie University Halifax, Nova Scotia. En dos de ellas se presentan 

antecedentes; una de ellas explosión de polvo en el Port Wentworth Imperial Sugar refinería en 

Georgia, Estados Unidos, en 2008, y en la Empresa Semabla en Blaye en Francia donde se 

presentó una explosión por mezcla hibrida en un silo de grano en 1997. En el último caso se 

realizó una simulación de una explosión en el silo de grano. Se aplicó el tercer estudio de caso a 

una explosión de polvo hipotética en un silo cilíndrico de polietileno con una capacidad de 400 

m3. Se usó el Marco de Gestión de Riesgos Cuantitativo que se basa en la identificación a través 

de escenarios de accidentes de explosiones de polvo, seguido de Análisis de árboles de fallos 
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mediante un software llamado RELEX y el análisis de la gravedad de consecuencias. Mostrando 

reducción significativa del riego. 

 

Telmo. (2012) “Optimización de los procesos de evaluación de riesgos por atmósferas 

explosivas. Aplicación a industrias agroalimentarias y otras de eliminación de residuos”, 

realizado en España. En donde se estudian diferentes metodologías para evaluar atmosferas 

explosivas. Usando las metodologías investigadas se aplican y comparan en dos diferentes 

escenarios. Las metodologías propuestas se encuentran basadas en la norma UNE 60079-10 y 

norma italiana CEI 91-95. Ambas son comparadas mediante la aplicación a casos prácticos de 

una industria láctea y a una planta de tratamiento de residuos. Asimismo, han sido elaborados 

varios modelos CFD simplificados, mediante el código comercial FLUENT, capaz de predecir el 

comportamiento de la propagación de los escapes de gas y de la propagación de las llamas y 

variación de presiones para las atmósferas pulverulentas. Por último se hace uso de la técnica de 

la termografía mediante cámara infrarroja para el estudio de diferentes fuentes de ignición 

debidas a superficies calientes. Los resultados obtenidos contribuyen a comprender mejor la 

extensión de las atmósferas explosivas y el desarrollo de las explosiones. 

Casillas. (2011) en la “Evaluación del grado de riesgo de incendio en una escuela de nivel 

superior. Propuesta de Mejora”, en México. Donde se plantea la evaluación de riesgos de 

incendio de 5 edificios de una Escuela de Nivel Superior desarrollando un Plan de Mejora para 

disminución de riesgo de incendio. Mediante el Método Gretener y la NOM-002-STPS-2010, 

comparar los resultados para proponer un programa preventivo de seguridad. 

 

Gámez. (2010) en el “Análisis de riesgos de incendio en el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro” el estudio se realizó en México, en dónde realizó la evaluación de riesgo de incendio en 

estaciones subterráneas y el comportamiento de este fenómeno en un túnel subterráneo utilizando 

un software que permitió estimaciones de velocidad crítica. Se utilizaron las metodologías de 

C.W. Churchman y R.I. Ackoff, para el estudio del sistema y el análisis de riesgos.  
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1.2. Condiciones actuales del objeto de estudio 

 

El predio se encuentra ubicado en la Col. Nueva Industrial Vallejo, Del. Azcapotzalco, C.P. 

02300. El área total del predio es de 3,316 m2.  

La planta de cereales inicia operaciones en 1923, en 1959 la empresa crece a 30 empleados, en 

1982 se incrementa el área de almacenamiento de maíz de 5 a 21 silos, en 2003 se incrementa la 

capacidad del molino de 2,500 a 9,000 Kg/h, en 2004 sufre una fusión comercial, acelerando el 

incremento de la capacidad de producción de 9,000 a 15,000 Kg/h, y obteniendo un récord de 

producción en 2012 de 2,782 toneladas al mes. 

 

1.3. Antecedentes  

1.3.1. Proceso productivo 

 

El proceso seleccionado para la investigación es el área de molienda de grano de maíz está 

conformado por 3 subprocesos: recepción, 1ra molienda y 2da molienda para obtener diferentes 

subproductos en base al tamaños del grano obtenido. 
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Diagrama de proceso 

 

  

 

1.3.2. Universo de estudio 

 

El área que abarca el área de molienda es de 3,346 m2 en cuatro niveles productivos y 25 silos 

de almacenamiento de maíz con una capacidad de almacenamiento de 6,250 toneladas. 

Figura 2. Capacidad de almacenamiento por material almacenado en toneladas y porcentaje 

del total de espacio para almacenamiento. 

Productos generados 

Flaking grit  

Grit chico  

Forraje   

Grano limpio  

Harina para 

frituras 

Harina gruesa  

Harina fina  
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1.3.3. Personal en el sitio de estudio 

 

La plantilla total está integrada por 79 trabajadores  

Distribución de la población en el área de molienda 

Figura 3. Porcentaje de distribución del personal ocupacionalmente expuesto del área de 

molienda en una planta de cereales. 

 

 Horarios Laborales: 

Se divide en dos turnos  

1ro de 6:00 h  a 18:00 h 

2do turno de 18:00 h a 6:00 h  

 El personal labora dividido en 4 cuadrillas de las cuales 2 trabajan de lunes a Jueves y 

otras dos de Jueves a Domingo 

1.3.4. Antecedentes por riesgo de incendio 

En la planta de cereales se han presentado dos conatos de incendios por fricción en los 

motores de los degerminadores, generado por la acumulación de polvo en el motor de los mismo, 

al generarse fricción y con la acumulación de polvo, genero calor y llamas, mismos que se 

lograron controlar con el equipo portátil de combate contra incendios (Entrevista en campo, 

2015). 
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Capítulo 2. MARCO TEORICO 

 

En la evolución del universo y del planeta Tierra, la liberación de energía ha jugado y juega un 

papel fundamental. La energía térmica producida en las combustiones contribuye de forma 

destacada junto con otras energías, a los flujos y equilibrios energéticos que mantienen el estado 

y condiciones de los componentes de nuestro sistema planetario. 

En los primeros pasos del hombre los fenómenos anteriores y otros, hoy difíciles de imaginar, 

constituían las fuentes de inicio de combustiones no deseadas, generadoras, básicamente, de 

incendios de masas vegetales y minerales. Los seres prehistóricos capturaban el fuego de aquellos 

incendios y los mantenían como un bien preciado, al que incluso le atribuían poderes mágicos y 

divinos. 

Por azar o por un incipiente espíritu investigador, el hombre encuentra mecanismo primarios 

para poder generar el fuego a su voluntad, en el lugar y tiempo deseados.  

La necesidad real de almacenamiento se dio cuando surgieron las grandes concentraciones de 

población. Así, el almacenamiento de productos agrícolas, particularmente de granos, surgió de la 

necesidad de abastecer a comunidades estables y populosas y se tradujo en un interés público y 

privado. El almacenamiento, como parte de la actividad agrícola, está ligado desde sus orígenes 

con fenómenos de domesticación de plantas, la existencia de comunidades estables y por lo tanto 

de sedentarismo (Mummert, 1987). 

Actualmente, el maíz es el cereal más producido en todo el mundo. De acuerdo a cifras de la 

División de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FOASTAT por sus siglas en ingles), en la última década, México figura en el quinto 

lugar, tanto como productor de grano como de semillas; son Estados Unidos y China quienes 

ocupan los primeros lugares. México es el mayor consumidor de maíz en el mundo, ya que 

representa el 30% del consumo diario calórico (Ortíz, González y Velázquez, 2014). 
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Muchos sólidos combustibles que intervienen en procesos industriales o forman parte de 

almacenamientos, se presentan disgregados o troceados en forma de granalla, astillas, granos, 

escamas, hilachas o polvos de diferentes tamaños de partículas (Botta, 2011). 

Como se produce la reducción del tamaño de la semilla de grano, la susceptibilidad a 

incendios y explosiones incrementa dramáticamente. El frecuente manejo del grano desde la 

granja al consumidor crea progresivamente más semillas rotas y, por tanto, más polvo 

(Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 2009). 

Sin embargo, la generalización del uso de combustibles, la magnitud de los almacenamientos 

y la peligrosidad de algunos combustibles, aporta un mayor riesgo en el número y la gravedad de 

los incendios, que se confirma con los casos que, lamentablemente, sufre la sociedad en sus 

distintos componentes y estructuras. 

 Las combustiones extremadamente rápidas que dan lugar a las explosiones tienen una 

capacidad destructiva extrema, que, por ello, obliga a una mayor atención en aquellas situaciones 

que implican este riesgo (Fundación MAPFRE, 1997). 

 

2.1. Incendio  

 

El incendio es el resultado de una reacción química entre combustible y oxígeno, que para su 

inicio precisa de un aporte de energía de activación o calor, que genera unos productos de 

combustión (humos, gases, residuos sólidos) junto a mucho más calor que el precisado 

inicialmente. Cuando este calor generado se reinvierte en promover el desarrollo de nuevas 

reacciones químicas en cadena, el proceso de combustión se hace incontrolable y mientras no se 

elimina alguno de los tres factores concurrentes que determinan la posibilidad del incendio, este 

no se extinguirá.  

La combustión de una mezcla inflamable se produce si la composición de la mezcla 

combustible/comburente se encuentra dentro del intervalo de inflamabilidad y si, se dan las 

condiciones adecuadas de ignición (Casal et al. 1999). 
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Los tres factores: combustible, comburente (oxígeno del aire) y calor son factores 

determinantes del riesgo de incendio. Existe un cuarto factor, que es la reacción en cadena, que 

nos configura el fenómeno de incendio (Menéndez, 2007). 

 

2.1.1. Triángulo del fuego 

 

Se representa al fuego por un triángulo equilátero en el que cada uno de sus lados simboliza 

uno de los factores esenciales para que el mismo subsista: 

 

 Combustible 

 Comburente (generalmente oxigeno del aire) 

 Temperatura (temperatura de ignición) (Mangosio, 2008) 

 

Durante mucho tiempo se pensó que estos tres factores explicaban perfectamente lo que era el 

fuego, por lo que se denominó triangulo del fuego a un hipotético triangulo en el que cada uno de 

sus lados era uno de los factores, de forma que si desaparecía uno de los “lados” desaparecía el 

triángulo, y por lo tanto el fuego (Ruíz, Rodríguez, Martos y Castillo, 2004). 

 

Figura 4. Triángulo del fuego 

Fuente: Ruíz et al. (2004) 
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2.1.2. Tetraedro del fuego 

 

En la actualidad se ha incluido un cuarto elemento en la representación del fuego: 

 

Figura 5. Tetraedro del fuego 

Fuente: Rubio, (2005) 

 Reacción en cadena: proceso mediante el cual progresa la reacción en el seno de la 

mezcla combustible-comburente (Rubio, 2005). 

 

2.2. Elementos del fuego 

2.2.1. Combustible 

 

Es toda sustancia capaz de arder; se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. 

La peligrosidad de un combustible quede determinada fundamentalmente por las 

características siguientes (siendo los sólidos los menos peligrosos): 

 Límite de inflamabilidad o explosividad. 

 Temperatura de inflamación 

 Temperatura de autoignición o autoinflamación 
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 Potencia calorífica  

 Reactividad  

 Toxicidad de los productos de combustión  

(Menéndez, 2007). 

El mecanismo de una explosión depende la inmediata liberación de calor de una partícula que 

arde al incendiarse y soportar la combustión de partículas adyacentes (Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego 2009). 

Existe un intervalo de concentraciones de polvo en suspensión para el cual la mezcla 

aire/polvo es potencialmente explosiva (Fernández et al. 2001). 

El polvo suspendido no es el único combustible con el cual preocuparse. La acumulación de 

polvo en pisos, muros, maderadas y equipo puede llegar a dispersarse si es perturbado por 

vibración, incendios o pequeñas explosiones. Si este polvo acumulado es dispersado en 

concentración suficiente, la concentración de polvo explosivo resultante puede llegar a 

incendiarse y propagarse hasta una explosión (Fernández et al. 2001). 

 

2.2.1.1. Características físicoquímicas de los combustibles 

2.2.1.1.1. Límite de inflamabilidad 

 

Las mezclas de un combustible con un oxidante solo pueden reaccionar si se encuentran 

dentro de un intervalo concreto de composiciones. Los límites de este intervalo se conocen con el 

nombre de Límite Inferior de Inflamabilidad (LFL) y Límite Superior de Inflamabilidad (UFL), y 

se expresan como la concentración de combustible en una determinada mezcla de 

oxidante/diluyente y a una determinada presión y temperatura. Fuera de estos límites, la mezcla 

demasiado rica o demasiado pobre para que se pueda producir una combustión sin una aportación 

externa de energía (Casal et al. 1999). 
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2.2.1.1.2. Temperatura Mínima de Inflamación 

 

Es la menor temperatura a la que se inicia el proceso de inflamación de una muestra de polvo 

(Fernández et al. 2001). 

 

2.2.2. Comburente 

 

Es toda mezcla gaseosa en la que el oxígeno está en proporción suficiente para que en su seno 

se desarrolle la combustión. El comburente normal es el aire, que contiene aproximadamente un 

21% en volumen de oxígeno. 

Para que se desarrolle la combustión, en los procesos normales, es necesaria la presencia de 

una proporción mínima de oxígeno en el ambiente (Menéndez, 2007). 

 

2.2.3. Energía de activación  

 

Proporciona la energía mínima que necesita la mezcla de combustible-comburente para que el 

fuego se produzca. Dicha energía es aportada por los llamados focos de ignición. 

Esa energía depende de la naturaleza del combustible y de las condiciones en que este se 

encuentre. Los sólidos como la madera precisan arder de energía elevada como la proporcionada 

por una llama. En cambio los gases o vapores inflamables arden simplemente con el aporte de 

insignificantes focos de ignición. 

Los focos de ignición pueden ser térmicos, eléctricos, mecánicos o químicos (Menéndez, 

2007). 

Las nubes de polvo pueden ser encendidas por llamas abiertas, luces, materiales de fumar, 

arcos eléctricos, filamentos calientes de bombillas, chispas de fricción, tuberías de vapor de alta 

presión y otras superficies calientes, sopletes de soldadura. Los polvos combustibles requieren de 
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20 a 30 veces las energías de ignición de los vapores inflamables (Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego, 2009). 

 

2.2.3.1. Fuentes de ignición  

 

Las formas más comunes de producción de energía son cuatro: 

 

2.2.3.1.1. Energía química  

Las reacciones de oxidación producen calor. El calor de combustión es la cantidad de calor 

liberado durante la oxidación completa de la unidad de masa de una sustancia combustible a 

productos estables (dióxido de carbono y agua en el caso de los combustibles más comunes) 

(Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 2009). 

i. Calentamiento espontáneo: este ocurre debido a que todas las sustancias capaces de 

combinarse con el oxígeno, producen calor cuando se oxidan. Otra causa de auto-

calentamiento se encuentra en los productos agrícolas como resultado de la actividad 

microbiológica. 

ii. Calor de descomposición: es el calor producido por la descomposición de las 

sustancias químicas que se han formado por reacciones endotérmicas a partir de sus 

elementos. 

iii. Calentamiento por disolución: es el calor que se desprende cuando una sustancia se 

disuelve con un líquido. 

iv. Calor de reacción: en donde la mezcla de una o varias sustancias puede generar 

suficiente calor para generar la combustión Asociación Nacional de Protección contra 

el Fuego, 2009). 
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2.2.3.1.2. Energía eléctrica 

Cuando una corriente fluye a través de un conductor, los electrones efectivamente están 

pasando de átomo a átomo dentro del conductor. La resistencia eléctrica proporciona a la energía 

necesaria para mover una cantidad de unidades de electrones a través de la sustancia contra las 

fuerzas de captura y colisión del electrón. Este consumo de energía aparece en forma de calor.  

i. Calentamiento dieléctrico: cuando un conductor eléctrico deficiente se somete a un 

gradiente de potencial eléctrico alterno de una fuente externa, se produce calor 

dentro del material como resultado del movimiento de electrones. 

ii. Calentamiento por inducción: cuando un conductor se somete a la influencia de un 

campo magnético alterno o fluctuante, o cuando un conductor está en movimiento 

a través de las fuerzas de un campo magnético, se desarrollan diferencias de 

potenciales en el conductor. Estas diferencias de potenciales producen un flujo 

electrónico o corriente eléctrica, con calentamiento por resistencia existente en el 

conductor.  

iii. Calentamiento por fuga de corriente eléctrica: cuando hay flujos de corriente a 

través del aislante puede exceder los límites de seguridad, causando el 

calentamiento del aislador, hasta su ruptura. 

iv. Calor por formación de arcos eléctricos: estos ocurren cuando el circuito eléctrico 

que está transportando corriente se interrumpe. Las temperaturas del arco son muy 

elevadas y el calor liberado puede ser suficiente para incendiar el material 

combustible. 

v. Calentamiento por electricidad estática: es una carga eléctrica que se acumula 

sobre las superficies de dos materiales que se han unido y luego separado. Una 

superficie se carga positivamente, la otra negativamente, pueden acumular 

suficiente de manera que pueden generar una chispa. 
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Calor generado por rayos: los rayos son la descarga de una carga eléctrica de una nube a una 

carga opuesta en otra nube o en la tierra. Pueden desarrollar temperaturas muy altas (Asociación 

Nacional de Protección contra el Fuego, 2009). 

 

2.2.3.1.3. Energía mecánica  

i. Calor por fricción por el impacto: la energía mecánica usada para superar la 

resistencia al movimiento cuando dos sólidos se frotan entre sí. 

ii. Chispas por fricción: las chispas resultante del impacto entre dos superficies duras 

a. Calor por compresión: cuando un gas se comprime rápidamente, la 

temperatura se eleva (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 

2009). 

 

2.2.4. Reacción en cadena 

Es el conjunto de sucesos, correlativos en el tiempo, que definen un incendio (Cortés, 2007). 

De la energía desprendida de la reacción, ΔE, parte es disipada al ambiente provocando los 

efectos térmicos derivados del incendio y el resto calienta a más productos reaccionantes 

aportando la energía de activación precisa para que este procesos continúe. 

Si esta última energía no es suficiente el proceso se detiene, y si es superior a la necesaria el 

proceso se acelera. 

Si dicha energía es igual o superior a la necesaria el proceso se “encadena”, desarrollándose en 

sucesivas etapas, mientras existan productos de reacción. 

Cuando el proceso transcurre de esta forma, se dice que se está verificando la reacción en 

cadena. 
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A nivel molecular, la energía de activación permite que los productos reaccionantes distiendan 

sus enlaces formándose partículas de gran actividad que reciben el nombre de radicales libres y 

que provocan la reordenación de átomos y partículas activadas, dando lugar a los productos de 

reacción. 

La presencia de radicales libres es, por tanto, inherente al proceso, siendo precisa su formación 

para que se desarrolle una reacción en cadena (Menéndez, 2007). 

Se distinguen las siguientes etapas: ignición, propagación y consecuencias. 

 Ignición: es la conjunción de los cuatros factores enumerados, en el espacio y en el 

tiempo, con intensidad suficiente para provocar la inflamación del combustible. La 

ignición se produce cuando un combustible, en determinadas condiciones, entra en 

contacto con el aire y recibe la energía de activación suministrada por un foco de 

ignición. 

Las técnicas previstas para evitar la aparición de esta primera etapa del incendio recibe el 

nombre de prevención. 

 Propagación: es la evolución del incendio en el espacio y el tiempo. Puede terne lugar 

por conducción, por convección, por radiación o por desplazamiento. Depende del tipo 

de combustible.  

 Consecuencias: son las derivadas del incendio, los daños materiales y humanos 

derivados del mismo. (Cortés, 2007) 

La representación gráfica, una vez incluido este nuevo elemento, se realiza mediante el 

denominado “tetraedro del fuego”, en el que si desaparece cualquiera de los cuatro elementos del 

tetraedro, la combustión no se producirá y el resultado será la extinción del fuego (Rubio, 2005). 
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2.2.5. Tipos de fuego 

 

A fin de seleccionar el agente extinguidor, los fuegos se clasifican en base a la NOM-002-

STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros 

de trabajo, en la cual se definen las clases de fuego en base a la naturaleza del combustible. 

a) Fuego clase A: Es aquel que se presenta en material combustible sólido, generalmente 

de naturaleza orgánica, y que su combustión se realiza normalmente con formación de 

brasas;  

b) Fuego clase B: Es aquel que se presenta en líquidos combustibles e inflamables y 

gases inflamables;  

c) Fuego clase C: Es aquel que involucra aparatos, equipos e instalaciones eléctricas 

energizadas; 

d) Fuego clase D: Es aquel en el que intervienen metales combustibles, tales como el 

magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio, y  

e) Fuego clase K: Es aquel que se presenta básicamente en instalaciones de cocina, que 

involucra sustancias combustibles, tales como aceites y grasas vegetales o animales. 

Los fuegos clase K ocurren en los depósitos de grasa semipolimerizada, y su 

comportamiento es distinto a otros combustibles. 

 

2.3. Explosión  

 

Se define una explosión como una liberación repentina que genera una onda de presión que se 

desplaza alejándose de la fuente mientras va disipando energía. Esta liberación tiene que ser, no 
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obstante, bastante rápida y concentrada para que la onda que la genera sea audible (Casal et al. 

1999). 

Las explosiones pueden ser de dos tipos: deflagraciones y detonaciones (Casal et al. 1999). 

 

2.3.1. Pentágono de la explosión  

 

 

Figura 6. Pentágono de la explosión 

Fuente: Amyotte, (2013) 

 

Cuando los requisitos del pentágono de la explosión se satisfacen, el riesgo de una explosión 

por polvo surge. Los requisitos del pentágono de la explosión incluyen la necesidad de un 

combustible, un oxidante, y una fuente de ignición, sumando la mezcla de combustible con 

oxidante, el espacio confinado resultante con la mezcla. En la mezcla polvo/aire, las partículas de 

polvo son fuertemente influenciadas por la gravedad, como requisito previo esencial para la 

explosión de polvo, es la formación de una suspensión polvo/aire (Amyotte, 2013). 

 

Mezcla 

Combustible 

Fuente de ignición 

Confinamiento 

Oxidante 
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2.3.2. Confinamiento 

 

Las presiones generadas después de la ignición de una explosión de polvo se incrementan 

hasta que el combustible u oxigeno es consumido o hasta que la explosión es desfogada. Las 

presiones de explosión son mínimas y el incidente debería ser llamado más apropiadamente 

incendio fogonazo. Por otra parte, si se incrementa el confinamiento, las presiones explosivas 

pueden intensificarse hasta niveles sobre 690 KPa (100 psi) (Fernández et al. 2001). 

 

 

Figura 7. Curva de la presión durante una explosión de polvo 

Fuente: Fernández et al. (2001). 
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2.3.3. Velocidad de propagación 

 

La conjugación de los cuatro factores del tetraedro del fuego permite la iniciación y el 

mantenimiento de las reacciones conocidas con el nombre genérico de combustiones. 

La utilización de la velocidad de propagación como parámetro permite subdividir dichas 

combustiones. 

Se entiende como velocidad de propagación la velocidad de avance del frente de reacción, es 

decir, la velocidad lineal de propagación del frente que separa la zona no destruida de los 

productos de reacción. 

Según dicho parámetro las reacciones se clasifican: 

a) Oxidación lenta 

La reacción transcurre de forma que la energía desprendida se disipa en el medio sin producir 

un aumento local de temperatura (no existe reacción en cadena). 

b) Combustión simple 

La velocidad de reacción es apreciable visualmente pero se mantiene inferior a 1 m/s. la 

energía desprendida es en parte disipada en el ambiente y el resto se invierte en activar la mezcla 

comburente-combustible manteniendo la reacción en cadena. Las reacciones que transcurren en 

los incendios normales son de este tipo. 

c) Combustión deflagrante o deflagración  

La velocidad de propagación es superior a 1m/s e inferior a la velocidad del sonido medio. 

Aparecen los fenómenos de presión con valores comprendidos entre una y diez veces la presión 

inicial; las ondas de presión generadas se mantienen paralelas entre sí sin discontinuidades, 

generando efectos sonoros. 
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d) Combustión detonante o detonación 

La velocidad de propagación es superior a la velocidad del sonido en el medio. Las ondas de 

presión generadas sufren discontinuidad que provoca la aparición de una onda de choque que, en 

ocasiones, puede alcanzar hasta cien veces la presión inicial. 

El frente de llamas, que en la deflagración un corto retraso respecto al frente de presiones que 

le precede, acompaña en el caso de las detonaciones al frente de presión por ser la onda de 

choque la que aporta la energía de activación a la masa reaccionante. Los efectos sonoros son 

superiores. 

e) Explosiones 

El termino explosión se aplica de una forma genérica al fenómeno que conlleva la aparición de 

ondas de presión que causan fenómenos destructivos (Menéndez, 2007). 

 

2.3.4. Tipos de explosión  

2.3.4.1. Deflagración 

 

La deflagración, es decir, una propagación de llamas a velocidad subsónica que se aleja del 

lugar de la ignición. La presión desarrollada en el espacio encerrado depende de la velocidad de 

propagación de las llamas, la temperatura y la composición del gas incendiado, el tamaño y la 

localización de las áreas de desfogue o venteo (Asociación Nacional de Protección contra el 

Fuego, 2009). 

Las deflagraciones se caracterizan por una velocidad de la onda de sobrepresión en el medio 

sin reaccionar es subsónica; la onda de presión tiene una fase positiva y una fase negativa. La 

presión máxima alcanzada por una deflagración es de 8 bares (Casal et al. 1999). 
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Las nubes de polvos combustibles en un espacio confinado también producen deflagraciones 

cuando se incendian mientras la concentración de polvo es mayor que la concentración explosiva 

mínima  (MEC por sus siglas en ingles) en determinado material. El MEC depende del tamaño de 

las partículas de polvo lo mismo que la composición del material (Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego, 2009). 

En una explosión deflagrante, la velocidad de aumento de la presión es mucho más lenta. Por 

otra parte la duración de la fase negativa es menor que en las detonaciones (Díaz, 2006). 

 

Figura 8. Evolución de la sobrepresión con el tiempo para explosiones deflagrantes. 

Fuente. Díaz, (2006) 

2.3.4.2. Detonación 

 

Las detonaciones la velocidad de onda de sobrepresión en el medio sin reaccionar es 

supersónica; la onda de sobrepresión muestra un incremento de la presión casi instantáneo hasta 

el pico de máxima presión presenta una fase positiva y otra negativa. Estas pueden llegar a tener 

picos de presión cercanos a los 20 bares, (Casal et al. 1999). 

En las detonaciones el valor máximo se alcanza súbitamente. Por otra parte la duración de la 

fase negativa es mayor que en las deflagraciones (Díaz, 2006). 
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Figura 9. Evolución de la sobrepresión con el tiempo para explosiones detonantes 

Fuente. Díaz, (2006) 

 

2.3.5. Explosiones por ignición de polvo 

 

En principio, cualquier producto sólido que sea combustible en aire puede experimentar este 

tipo de explosión, siempre y cuando se encuentre dividido en partículas lo suficientemente 

pequeñas y esté en suspensión en una cantidad de aire lo bastante grande, como para que una 

partícula tenga espacio suficiente para arder libremente (Casal et al. 1999). 

Los elementos de un incendio o explosión de polvo de grano para que sea iniciado y sostenido 

debe haber combustible, oxígeno y una fuente de ignición. Para tener una explosión, un cuarto 

elemento, confinamiento, es necesario (el cual confina la rápida expansión de los gases de 

combustión calentados dentro de un encerramiento de contención hasta que las presiones excedan 

la resistencia final del encerramiento) (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 

2009). 

Las características de combustibilidad y el proceso completo de la combustión de estos sólidos 

están determinadas no sólo por la naturaleza química del producto y las condiciones del medio en 

el que se encuentran, sino de modo muy particular, y con la extraordinaria influencia en ciertos 

productos, por su estado de disgregación (Botta, 2011). 
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2.3.6. Atmósfera explosiva  

 

Una atmosfera explosiva es la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias 

inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la 

combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada (Ministerio de la Presidencia, 

2003). 

El polvo con capacidad de formar atmósferas explosivas, es materia particulada que proviene 

de sólidos combustibles. La dispersión de estas partículas sólidas en el aire formando una nube de 

polvo también se produce, normalmente, por acción mecánica externa, como acciones de 

molienda o cribado, transporte, llenado o vaciado, etc. 

La permanencia en suspensión en el aire de estas partículas dependerá de su densidad, del 

tamaño de las partículas que lo constituyen, de las condiciones ambientales, etc. Cada sustancia, 

ya esté en forma de gas, vapor, niebla o polvo, tiene un rango de concentración en el aire dentro 

del cual la mezcla sustancia inflamable- aire tiene propiedades explosivas, pero, si la 

concentración es inferior o superior a los extremos (límites), que definen su rango de 

explosividad, no se produciría la explosión aunque el grado de dispersión fuese propicio 

(Ministerio de la Presidencia, 2003). 

Generalmente, en primer lugar se produce una explosión primaria, generada por una pequeña 

nube de polvo, la cual provoca ondas de presión que aumentan la turbulencia del ambiente. Esto 

favorece que el polvo, habitualmente depositado en ciertas zonas de la instalación, pase a la 

atmosfera en forma de suspensión, produciéndose una segunda explosión, llamada explosión 

secundaria, que genera a su vez explosiones en cadena (Fernández et al. 2001). 
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2.3.7. Maíz  

 

Maíz, palabra de origen prehispánico que significa “lo que sustenta la vida”. El maíz es una 

forma doméstica de una cepa de teosinte (Zea mays ssp. Parviglumis), un “pasto” salvaje que 

pertenece a la familia de las gramíneas y cuyo nombre científico es Zea mays. Este cereal es uno 

de los más importantes del mundo debido a que suministra elementos nutritivos al hombre y a los 

animales, y es materia prima básica para la industria, ya que con él se produce almidón, aceites, 

proteínas, bebidas alcohólica y edulcorantes alimenticios, entre otros productos. Como alimento 

puede utilizarse todo el grano, maduro o no; también puede procesarse con técnica de molienda 

en seco para obtener un número relativamente grande de productos intermedios, entre los que 

podemos mencionar la sémola con partículas de diferentes tamaños y sémolas en escamas y 

harinas (Benítez, 2006). 

 

2.3.7.1. Propiedades fisicoquímicas del maíz 

 

Tabla 3. Información físicoquímica del grano de maíz 

Tipo de grano Temperatura  de 

combustión en 

(°C) 

Capa     Nube 

Energía de 

combustión 

(joules) 

Concentración de 

explosividad (gr/m
3
) 

Presión máx. de 

explosividad 

(Kpa)d 

Rango máx. 

de presión 

(Mpa/seg) 

Maíz 400 250 0.04 55 655 41 

Harina de 

maíz 

380 333 0.04 45 745 62 

Fuente: Delgado et al. (s.f).  
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2.3.7.2. Métodos de almacenamiento de granos  

2.3.7.2.1. Almacenamiento en silos 

 

Los almacenamientos a granel en los silos facilita el manejo de grandes cantidades de 

productos disgregados. 

El almacenamiento en silos ofrece las siguientes características: 

 Alta movilidad de material 

 Buena ventilación, por ventilación forzada 

 Permite el sistema de control de temperatura automáticos y manuales 

 Representa un ambiente confinado 

Los productos almacenados en silos resultan menos expuestos al aire, por lo que reducen el 

riesgo de oxidación directa de los mismos, pero pueden, por el contrario, originarse en su interior 

oxidaciones bacterianas de alta tasa de liberación de calor (Botta, 2011). 

La manipulación de materiales combustibles a granel produce casi siempre polvo, lo que 

implica un riesgo suplementario de explosión (Botta, 2011). 

 

2.3.7.2.2. Almacenamiento en montones 

 

Los montones pueden disponerse al aire libre o cubierto. Esta modalidad está condicionada 

por las condiciones meteorológicas (humedad, sol, lluvia, etc) y estás implican un factor de riesgo 

para favorecer la génesis de una combustión espontánea. Este método de almacenamiento 

presenta las siguientes características: 

Baja posibilidad de mezclar o mover material consigo mismo. 
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 El corazón de la pila queda sin mover hasta el consumo de la misma  

 Poca o nula ventilación  

 Control de la húmedad manual (Botta, 2011). 

 

2.4. Productos de la combustión 

 

Los productos de la combustión se pueden agrupar en cuatro grandes grupos: 

 

2.4.1. Gases de combustión 

Es un fenómeno luminoso propio de la combustión. Se trata de un gas incandescente cuya 

temperatura es variable dependiendo del tipo de combustible y del porcentaje de oxígeno. La 

temperatura oscila entre 1600 y 2000 °C (Rubio, 2005). 

Los gases generados durante la combustión son los siguientes: 

a. Monóxido de carbono (CO): es producido por la combustión en llamas como 

en brasas. La producción de CO depende en gran medida del suministro de 

oxígeno. (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 2009). 

b. Dióxido de carbono (CO2): la mayor parte de los materiales combustibles 

contiene carbono, que al quemarse forman anhídrido carbónico (CO2), si la 

concentración de aire es suficiente y la combustión es completa. (Fundación 

MAPFRE, 1997) 

c. Cianuro de hidrógeno (HCN): la generación de cianuro de hidrogeno depende 

tanto del material como de la temperatura. Solamente los materiales que 
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contienen nitrógeno producen HCN, que requiere temperaturas relativamente 

altas. (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 2009). 

La toxicidad de dichos gases depende de muchos factores; los principales son la composición 

química de los combustibles, la cantidad de oxígeno disponible y la temperatura alcanzada. 

(Fundación MAPFRE, 1997) 

 

2.4.2. Calor 

La combustión de la mayoría de materiales es un proceso exotérmico de oxidación química. 

La energía del proceso se convierte en calor, el cual posee componentes convectivos (gases 

calientes) y radiantes. El calor convectivo se mide como temperatura y el calor radiante como 

flujo de calor (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 2009). 

 

2.4.3. Llamas  

Si los gases emitidos durante la combustión son también combustibles pueden arder dando 

lugar a las llamas, que suelen ir acompañadas por radiación luminosa. La llama es una zona de 

gases incandescentes visibles situados alrededor de la superficie del material en combustión. La 

llama no es sino un gas en combustión, y, si el combustible que arde es sólido o líquido, la 

presencia de llamas denota la emisión de gases o vapores por efecto del calor (Fundación 

MAPFRE, 1997). 
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2.4.4. Humo  

El humo consiste en materia particulada finamente dividida, formada por la combustión de la 

mayoría de los materiales en una combustión incompleta, y gotitas de líquido suspendido 

conocidas como aerosoles. (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 2009). 

El color, tamaño y cantidad estas partículas determinan el espesor del humo. El vapor de agua 

puede espesar el humo (Fundación MAPFRE, 1997). 

 

2.5. Productos de la explosión 

2.5.1. Onda de presión 

 

El efecto más característico de una explosión es el brusco aumento de la presión que se 

produce en el área circundante y que se propaga en forma de onda en todas las direcciones libres 

del espacio. La forma, característica y magnitud de la onda depende del tipo de explosión, del 

entorno y de la distancia al origen del accidente. 

Además del pico de sobrepresión y la duración de la fase positiva, la onda está también 

caracterizada por el “impulso mecánico”  ejercido sobre cualquier objeto (Díaz, 2006). 

 

2.6. Riesgos a la salud 

 

La exposición directa a la llama produce quemaduras y daños materiales, ya que las llamas, 

por medio del calor que irradian, propagan el fuego (Fundación MAPFRE, 1997). 
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El calor producido por un incendio presenta riesgos físico significativo para los humanos en 

tres formas básicas: quemaduras de la piel, hipertermia o golpe de calor, y quemaduras del tracto 

respiratorio (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 2009). 

 

2.6.1. Quemaduras 

Una quemadura es una deficiencia estructural del sistema tegumentario producida por un 

exceso de calor, descarga eléctrica, compuesto químico o radioactivo, que destruye la superficie 

cutánea y, en ocasiones, otros tejidos ubicados a mayor profundidad (Daza, 2007). 

Las quemaduras del tejido de la piel generalmente se clasifican como quemaduras de primero, 

segundo y tercer grado.  

1. Las quemaduras de primer grado involucran solamente la capa exterior de la piel y se 

caracterizan por enrojecimiento anormal, dolor, y a veces una pequeña acumulación de 

fluido debajo de la piel.  

2. Las quemaduras de segundo grado penetran más profundamente en la piel. El área 

quemada está húmeda y de color rosa, la piel se ampolla y generalmente hay 

acumulación considerable de fluido subcutáneo. 

3. Las quemaduras de tercer grado generalmente son secas, achicharradas, o de color 

blanco perlado.  

La hipertemia sucede si el cuerpo absorbe calor más rápidamente que lo puede disipar por 

evaporación de la humedad superficial e irradiación hacia el exterior. Consecuentemente, la 

temperatura de todo el cuerpo sube por encima de lo normal suficientemente para causar daño al 

sistema nervioso central y posiblemente, la muerte. 

Las quemaduras térmicas del tracto respiratorio por inhalación de aire conteniendo menos del 

10% por volumen de vapor de agua. La temperatura máxima de aire respirable para sobrevivir es 

de 149°C. Una temperatura tan alta se puede soportar solamente por un corto tiempo y de 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

 
53 

ninguna manera cuando hay humedad presente (Asociación Nacional de Protección contra el 

Fuego, 2009). 

 

2.6.2. Toxicidad de gases 

En la toxicología de la combustión, el término narcosis se refiere a los efectos de los toxones 

asfixiantes que son capaces de producir depresión del sistema nervioso central, con pérdida del 

conocimiento y finalmente la muerte. Los efectos de estos toxones depende de la dosis 

acumulada, es decir, tanto la concentración como de la duración de la exposición. La gravedad de 

los efectos aumenta con el aumento de la dosis (Asociación Nacional de Protección contra el 

Fuego, 2009). 

A continuación se enlistan los principales gases que se forman durante la combustión de 

materiales y sus principales efectos a la salud de las personas expuestas: 

 Monóxido de carbono: es el gas generado por la combustión en brasas. Los efectos 

tóxicos del monóxido son los de la anoxemia. La anoxia es el estado en el cual el 

suministro de oxígeno (O2) a los tejidos del cuerpo es insuficiente, y la anoxemia 

se caracteriza por una disminución de la capacidad de la sangre de transportar 

oxígeno (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 2009). 

 Dióxido de carbono: estimula la velocidad como profundidad de la respiración, 

aumentando así el volumen respiratorio por minuto (Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego, 2009). 

 Cianuro de hidrógeno (ácido cianhídrico): la generación de cianuro de hidrógeno 

(HCN) depende tanto del material como de la temperatura. Solamente los 

materiales que contienen nitrógeno producen HCN. La acción del HCN se debe al 

ion cianuro, que se forma por hidrólisis en la sangre. Los iones cianuro se 
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distribuyen por toda el agua en el cuerpo y hacen contacto con las células de tejidos 

y órganos (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 2009). 

 Ácido de los halógenos: los sistemas poliméricos que contienen alógenos (flúor, 

cloro o bromo) producen la formación de los hidrácidos halógenados (HF, HCl y 

HBr), cuya producción de ellos ocurre a temperaturas entre 225°C a 275°C. El 

ácido clorhídrico (HCl) producido por la descomposición del cloruro de polivinilo 

(PVC), es un potente irritante sensorial y pulmonar (Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego, 2009). 

 

2.6.3. Exposición a polvos orgánicos  

La exposición a polvos en el lugar de trabajo es un problema que afecta a muchos y diversos 

sectores (minería, fundición, canteras, textil, panaderías, agricultura, etc). 

La exposición a polvo de harina tiene, principalmente, efectos de sensibilización e irritación 

sobre el aparato respiratorio. El efecto desensibilización se manifiesta en forma de asma, 

frecuentemente tras un periodo de latencia. El efecto irritativo se manifiesta en forma de 

respuestas inflamatorias del aparato respiratorio, alterando su funcionalidad y originando 

bronquitis (Fundación Centro Tecnológico de Cereales Castilla y León, 2007). 

La proporción de partículas presentes en el aire que penetran en el tracto respiratorio y el lugar 

de deposición dependen en primer lugar del tamaño de las partículas. 

Las partículas, una vez que penetran en el organismo (son inhaladas), pueden ser exhaladas o 

pueden depositarse en alguna zona del tracto respiratorio (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2006). 

 Fraccione inhalable: fracción másica del aerosol total que se inhala a través de la 

nariz y la boca. 
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 Fracción torácica: fracción másica de las partículas inhaladas que penetran más allá 

de la laringe. 

 Fracción respirable: la fracción másica de las partículas inhaladas que penetran en 

las vías respiratorias no ciliadas. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2006). 

 

Figura 10. Diámetro de partícula y % de penetración alveolar según la A.E.C, BMRC y 

ACGIH. 

Fuente: Fundación Centro Tecnológico de Cereales Castilla y León, (2007) 
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En un estudio realizado en 110 trabajadores de un molino de trigo, se detectó la siguiente 

prevalencia de enfermedades respiratorias: 

Tabla 4. Prevalencia de enfermedades respiratorias por exposición a polvo de trigo 

Enfermedades No.  Tasa (%) 

Bronq. Aguda y crónica  20 18.1 

Rinitis alérgica 13 11.8 

Faringoamigdalitis aguda 

y crónico 

10 9.0 

Asma bronquial 4 3.6 

Sinusitis crónica 4 3.6 

Neumonía  2 1.8 

Bronconeumonía  1 0.9 

Fuente: Lafaurié, (1999) 

 

2.7. Análisis de riesgos 

 

Un peligro se refiere a las propiedades de la materia y la energía, que en cinética y momentos, 

causan daño a las condiciones de la estructura y de la función en la estabilidad de un sistema 

dado, con el cual interactúa. Estas propiedades e interacciones pueden ser de diversa naturaleza, a 

saber: física, química, biológica, psicológica o social.  

Los peligros acontecen en función de su interacción en diversos niveles de integración de los 

sistemas.  

Los estudios y los análisis de riesgos, tienen la finalidad de prever, evitar, evadir, controlar o 

reducir los peligros, a condiciones de mínimo impacto sobre los sistemas. 
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Toda aplicación práctica en los análisis de riesgos, parte de la elaboración de un escenario 

interpretativo del desarrollo de las situaciones de peligro, en un espacio y un tiempo 

determinados. Las condiciones, los parámetros y las variables de cada escenario, se establecen de 

acuerdo con los fundamentos técnicos y científicos que requiere cada enfoque analítico del riesgo 

en particular. Finalmente, cada escenario es valorado considerando tanto la probabilidad, como 

las magnitudes de los daños al sistema en estudio (Espejel, 2011). 

 

2.7.1. Diagnóstico Situacional Modificado 

 

El diagnóstico situacional o “Risk Assesment” por su título en inglés es una metodología 

diseñada para la evaluación de riesgos por exposición a agentes contaminantes tóxicos, en donde 

en base a la naturaleza y magnitud de los riesgos a la salud.  

La EPA (Enviromental Protection Asociationo Agencia de protección Ambiental en español) 

define al Risk Assesment como “(…) “Es una ponderación entre un hallazgo y una referencia 

apropiada, acerca del impacto potencial adverso de un acotencimiento dado sobre un sitio, una 

persona o una población. Este es un proceso por el que la información o la experiencia  acerca de 

la causa y el efecto, bajo un juego de circunstancias, son integradas con el propósito de 

cuantificar o describir el riesgo”. 

En 1983, La Academia Nacional de Ciencias de los E.U.A., estableció los cuatro componentes 

básicos de la Evaluación del Riesgo: 

 Identificación o reconocimiento del riesgo 

 Evaluación de la dosis-respuesta 

 Evaluación de la exposición 

 Caracterización del riesgo 

 

El autor de la modificación de este método por López Hernández (2012) para direccionarlo a 

la higiene industrial. Con ese enfoque la metodología está diseñada para aplicarse a una 
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población cerrada en donde se evalúan no solo los riesgos toxicológicos, si no donde se evalúan 

todos los peligros laborales a los que pueden estar expuestos los trabajadores. 

El Diagnóstico Situacional Modificado es el estudio de los riesgos laborales presentes en una 

organización, desde su detección, exposición y efectos, hasta su caracterización integral, con el 

propósito de prevenir o controlar sus efectos nocivos (López, 2012). 

Figura 11. Diagnóstico Situacional Modificado  

Fuente: López, (2012) 

 

Las etapas que lo integran son las siguientes:  

 

 Reconocimiento del riesgo su objetivo es identificar los peligros a través de la 

investigación y análisis de los procesos productivo. Por medio de la identificación de las 

etapas que lo integran, identificación de las entradas, salidas y las tareas a realizar. Se 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

 
59 

auxilia por medio de un flujograma de proceso y un mapeo de riesgo en donde se 

identifican los puestos de trabajo involucrados, el número de trabajadores expuestos y los 

riesgos identificados y que se representan en con las letras PTR por la inicial de cada 

palabra. 

 Evaluación de la exposición su objetivo es medir el contacto del contaminante con el 

trabajador, a través de la frecuencia, duración e intensidad del evento. La importancia de 

este paso radica en identificar la dosis a la que está expuesto el personal en el medio 

ambiente laboral por lo que son necesarios monitoreo ambiental y monitoreo biológico. El 

objetivo de los monitoreos es investigar la concentración o intensidad del agente 

contaminante. 

 Evaluación de la Dosis-Respuesta respecto a los peligros, en una organización y periodo 

específicos, y bajo condiciones particulares de exposición. 

I. Antes ¿Qué provocaron?. Análisis retrospectivo. 

II. Durante ¿Qué están provocando?. Análisis prospectivo. 

III. Después ¿Qué pueden provocar?. Análisis inductivo. 

 

 Caracterización del riesgo: las etapas que lo integran son las siguientes 

I. Caracterización: ¿Cuáles son los riesgo?, ¿Dónde están?, ¿a cuántos afectan?, 

¿haciendo qué les afecta?, ¿Cómo les afecta?. 

II. Justificación e inicio:  

 ¿Cuáles son o podrían ser las consecuencias de actualizarse los riesgos?. 

 ¿Con cuales riesgos inicio mi control?. 

III. Clasificación de los riesgos: en esta etapa se jerarquizan los riesgos identificados 

mediante los siguientes criterios: 

 

 Peligrosidad por DL50 o CL50. 

 Peligrosidad intrínseca. 

 Peligrosidad por condiciones específicas de exposición. 

 Peligrosidad por magnitud de personal expuesto. (López, 2012) 
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2.7.2. Análisis de riesgo de Incendio y Explosión 

 

Existen varios tipos de métodos: 

 

 

 

d. Cualitativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Cuantitativos  

 

 

 

1. Métodos cualitativos 

 

Describen si llegar a una cuantificación global, los puntos peligrosos y las medidas de 

seguridad existentes, o la ocurrencia de los sucesos que pueden dar lugar a una situación 

peligrosa y el modo de evitar o contrarrestar los acontecimientos. 

 

Métodos descriptivos 

Árboles lógicos  

Métodos estadísticos  

Métodos de esquemas de 

puntos 

 

 

Arboles lógicos  

 

 

Métodos matemáticos   

 De sucesos  

 De tipos de fallos-efecto 

 De decisiones (causa-efecto) 

 De decisiones (efecto-causa) 

 Deterministas  

 Estocásticos 
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2. Métodos cuantitativos 

 

Evalúa el riesgo cuantitativamente, asignándole un peso numérico que puede estar o no 

relacionado con la probabilidad matemática del accidente y el alcance de los daños, o sea con la 

perdida probable por unidad de tiempo. (Nuñez, s.f). 

Un esquema simplificado de un análisis de riesgos es el siguiente: 

Identificación de 

sucesos no 

deseados

Cuantificación de 

efectos

Cuantificación de 

consecuencias

Cuantificación de 

riesgo

Diagnóstico 

situacional 

Modelos de 

accidentes

 

Figura 12. Análisis de riesgos (modificado) 

Fuente: Propia 

 

2.7.2.1. Índice Dow de Incendio y Explosión (F&EI) 

 

Este método de análisis tomo su concepto base de la Guía de Factory Mutual (Chemical 

Occupancy Classification). Fue publicado por primera vez en 1964 y ha sido revisado en varias 

ocasiones. Los factores que intervienen en la aplicación del método son las siguientes: 

 Riesgo del producto químico utilizado (combustibilidad, reactividad, etc). 
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 Riesgo intrínseco del proceso químico. A él contribuyen los siguientes factores 

fundamentales: 

 Tipo de reacción. 

 Movimiento de materiales. 

 Tipo de unidades de proceso. 

 Accesos. 

 Drenajes. 

 Temperaturas y presiones de proceso. 

 Riesgo de explosión. 

 Cantidades de producto en proceso. 

 Posibilidad de fugas. 

 Peligro de corrosión y erosión. 

 Tipo de calentamiento 

 Presencia de equipo rotativo. 

 

En función de los dos factores anteriores se determina el área expuesta a daños en caso de 

siniestro y daño porcentual que van a sufrir los bienes dentro de esa área (Nuñez, s.f). 

El Índice Dow de Incendio y Explosión (F&EI) es una evaluación del paso a paso del fuego de 

las explosiones y de la reactividad potencial de los equipos de proceso y su contenido.  

El análisis se basa en los datos de: 

Pérdidas históricas 

 Potencial energético del material objeto de estudio 

 Grado en que se aplica actualmente las prácticas de prevención de pérdidas. 
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El propósito del sistema de F&EI es: 

 

1. Cuantificar el daño potencial por incidentes de incendio, explosión y reactividad en 

términos realistas. 

2. Identificar el equipo probable de producir un incidente. 

3. Comunicar el riesgo potencial de F&EI a la gerencia. 

 

Aunque el F&EI está diseñado principalmente para cualquier operación en la que una 

sustancia inflamable, combustible o material reactivo se almacena, manipula o procesa, también 

se puede utilizar en el análisis de la pérdidas potenciales de las aguas residuales en el tratamiento 

de instalaciones, sistemas de distribución, gasoductos, rectificadores, transformadores, calderas, 

oxidantes térmicos y ciertos elementos de las plantas de energía. El índice también puede ser 

utilizado para las evaluaciones de riesgo de pequeños procesos con modestos inventarios de 

materiales potencialmente peligrosos. (Instituto Americano de Ingenieros Químicos, 1994) 

A continuación se presenta el diagrama de flujo para el cálculo del Índice de Fuego y 

Explosión en la planta de cereales ubicada en el Valle de México, la línea punteada señala los 

pasos que se aplicarán del Índice Dow para realizar la evaluación de riesgo de incendio y la 

obtención del radio y área de afectación. 
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Determinar BI

Determinar factor de daño

 

 

Figura 13. Índice de Fuego y Explosión (F&EI) 

Fuente: Instituto Americano de Ingenieros Químicos, (1994) 
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Procedimiento para el cálculo del análisis de riesgo de incendio y explosión mediante F&EI: 

 

 Selección de la unidad de proceso: las unidades de proceso se deben seleccionar 

en base a aquellas en donde haya mayor probabilidad de presentarse un incendio o explosión. 

Factores importantes para la selección de unidades de proceso: 

I. Potencial de energía química (que se determina en base al Factor de materiales). 

II. Cantidad de materiales peligrosos en la unidad de proceso. 

III. Densidad de capital (dólares por m
2
). 

IV. Presión y temperatura del proceso. 

V. Antecedentes de problemas que resultaron en un incidente de incendio y 

explosión. 

VI. Unidades críticas para el funcionamiento de la planta. 

VII. Equipos dentro o cerca de un área de proceso podría producir muchos días de 

inactividad. Incluso con daños mínimos de fuego y explosión, esto podría crear 

grandes pérdidas debido a la interrupción del negocio. La pérdida de tales equipos 

críticos es una razón válida para la selección de una unidad de proceso pertinente. 

 

Los almacenes de también se pueden evaluar como unidades de proceso.  

En caso de tener dudas acerca de la selección de unidades de proceso a evaluar, se debe hacer 

uso de la experiencia de las personas que trabajen en el sitio, expertos en seguridad y/o personas 

con experiencia en el proceso. 

 

 Determinación del Factor del Material: el Factor de Material (MF) es una 

medida de la tasa intrínseca de liberación potencial de energía por incendio o explosión 

producido por una combustión o reacción química. Se obtiene de NF y NR. El NF y NR son 
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clasificaciones de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) que 

expresan inflamabilidad y reactividad (o inestabilidad). 

Generalmente, NF y NR son para temperaturas ambiente. Si la temperatura del material sobre 

el que se basa el MF es superior de 140 °F (60 ° C) se deberá realizar un ajuste. El apéndice A 

proporciona una lista de MF para algunos compuestos y sustancias químicas. En el caso de que el 

material a valorar no se encuentre en las listas, es posible que se encuentren en la NFPA 325M o 

NFPA 49 ajustados por la temperatura, en su caso. Finalmente si el material es un polvo 

combustible, utilice para polvo el número de clase de riesgo (número St) en lugar de la NF. 

 

I. Sustancias sin enlistar 

El material a analizar es el polvo generado por maíz, este no se encuentra en el listado del 

Apéndice A de la Guía de Clasificación de Riesgo del Índice Dow de Incendio y Explosión, no se 

encuentra enlistado en la NFPA 325M, ni en la NFPA 49, por lo que para la determinación del 

MF utilizaremos el valor de inflamabilidad (NF) o clase de riesgo para polvo (St) (véase la Tabla 

5.). En primer lugar los parámetros que se muestran en la columna izquierda de la tabla 5 tendrán 

que ser determinados. El NF de líquidos y gases se obtiene de los datos del punto de inflamación 

(flash point) y del St de polvos o nieblas que se determinen por pruebas de explosión de polvo. El 

NF de sólidos combustibles depende de la naturaleza del material como se clasifica en la columna 

izquierda. 
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Tabla 5. Guía para la determinación de Factor de Material 

Fuente: Instituto Americano de Ingenieros Químicos, (1994) 

El valor de la reactividad (NR) puede obtenerse a partir de una descripción cualitativa de la 

inestabilidad (o reactividad con agua) de la sustancia, mezcla o compuesto a temperatura 

ambiente, como sigue basado en la NFPA 704: 

NR = 0 Materiales que por sí son normalmente estables aún en condiciones de incendio. Este 

grado por lo general incluye: 

 Los materiales que no reaccionan con el agua; 
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 Los materiales que presentan una reacción exotérmica a temperaturas >300 °C (572 

°F), pero ≤ 500 °C (932°F) cuando se prueba el diferencial de barrido del 

calorímetro (DSC); 

 Materiales que no presentan en exotermia a temperaturas ≤ 500 °C (932 °F) cuando 

son probados por DSC. 

 

NR = 1 Materiales que por sí son normalmente estables pero que puede volverse inestable a 

temperaturas elevadas y presiones. Este grado usualmente incluye: 

 Materiales que cambian o que se descomponen en contacto con el aire, la luz o la 

humedad; 

 Los materiales que presentan una reacción exotérmica a temperaturas> 150 °C 

(302 °F), pero ≤ 300 °C (572 °F). 

 

NR = 2 Materiales que experimentan fácilmente cambios químicos violentos a temperaturas y 

presiones elevadas. Este grado por lo general incluye: 

 Los materiales que presentan una reacción exotérmica a temperaturas ≤150 ° C 

(302 °F) cuando se prueba por DSC; 

 Los materiales que puedan reaccionar violentamente con el agua o formar mezclas 

potencialmente explosivas con agua. 

 

NR = 3 Materiales que en sí mismos son capaces de una descomposición que puede generar 

una detonación o una reacción explosiva, pero que requieren una fuente de calor adecuada de 
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inicio o que deben calentarse bajo confinamiento antes de la iniciación. Este grado incluye por lo 

general: 

 Materiales que son sensibles al choque térmico o mecánico a temperaturas 

elevadas y presiones; 

 Materiales que reaccionan de forma explosiva con el agua sin necesidad de calor o 

confinamiento 

 

NR = 4 Materiales que en sí mismos son fácilmente capaces de una detonación o reacción 

explosiva a temperaturas y presiones normales. Este grado por lo general incluye materiales que 

son sensibles al choque térmico o mecánico en condiciones normales de temperatura y presión. 

Tenga en cuenta que la reactividad incluye auto-reactividad (inestabilidad) y la reactividad con 

el agua. 

Una guía para el valor de la reactividad (NR). Es identificando a la temperatura máxima del 

diferencial más bajo del Análisis Termal (DTA) o diferencial de escaneo del Calorímetro (DSC) 

el valor exotérmico se muestra a continuación en la Tabla 6: 

Exotherm, °C Exotherm, °F NR 

>300 to ≤ 500 >572 to ≤ 932 0 

>150 to ≤ 300 >302 to ≤ 572 1 

≤ 150 ≤ 302 2, 3 y 4 

Fuente: Instituto Americano de Ingenieros Químicos, (1994) 
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Un par de calificadores adicionales son: 

1. Si la sustancia o compuesto es un oxidante, NR aumenta en uno (pero no sobre 

NR = 4). 

2. Cualquier material sensible a los golpes deberá ser NR = 3 o 4. 

3. Si el NR obtenido parece inconsistente con las propiedades conocidas de la 

sustancia, mezcla o combinación, se deben hacer pruebas adicionales a los 

reactivos de los productos químicos. 

4. Asistencia en la interpretación de la importancia de los datos DTA o DSC se 

puede obtener en el sitio con el personal que tiene contacto con los productos 

químicos reactivos. 

Una vez que se ha obtenido la NF o St y decidido, la NR, el NF resultante (o St) y NR se 

utiliza con la Tabla 5 para determinar el MF. Realice los ajustes necesarios en "Ajuste de la 

temperatura del factor material", particularmente en el caso de estudio, no se realizara ajustes por 

temperatura en el MF. 

 

 Determinación de Factores de Riesgos Generales (F1): una vez que se 

determina el MF, se realiza el cálculo de Factor de Riesgos Generales F1. 

En esta sección se evaluarán seis elementos. La evaluación debe tomar en cuenta el riesgo de 

exposición de cualquier unidad de proceso de manera realista, debe aplicarse en las condiciones 

normales de operación más peligrosas que pudieran ocurrir, se analiza la asociación de un Factor 

Material específico con la unidad de proceso. 
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A. Reacciones químicas exotérmicas 

Tome esta penalización sólo si la unidad de proceso en cuestión es un reactor en el que tiene 

lugar una reacción química. El peligro de reactividad del material que se está evaluando es 

inherente al Factor de Materiales. 

 

1. EXOTÉRMICAS LEVES requieren una penalización de 0.30. Los ejemplos 

incluyen:  

a. La hidrogenación - La adición de átomos de hidrógeno a ambos lados de un 

enlace doble o triple. 

b. Hidrólisis - La reacción de un compuesto con agua, como en la fabricación de 

ácido sulfúrico o ácidos fosfóricos de óxidos. 

c. Isomerización - Reordenamiento de los átomos de una molécula orgánica, tal 

como un cambio de una de cadena lineal a una molécula ramificada. 

d. Sulfonación - Introducción de un radical SO3H en una molécula orgánica a 

través de la reacción con H2SO4. 

e. Neutralización - La reacción entre un ácido y una base para producir una sal y 

agua o por una base y un alcohol para producir el alcoholato y el agua 

correspondiente. 

 

2. EXOTÉRMICAS MODERADAS requieren una penalización de 0.50. Los ejemplos 

incluyen: 

a. Alquilación- Adición de un grupo alquilo a un compuesto para formar diversos 

compuestos orgánicos. 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

 
72 

b. Esterificación- La reacción entre un ácido orgánico y un alcohol. 

c. Las reacciones de adición- reacciones que se producen entre los ácidos 

inorgánicos y los hidrocarburos insaturados. Cuando el ácido es un material 

fuertemente reactivo, aumentar la penalización a 0.75. 

d. Oxidación- Combinación de sustancias con el oxígeno por combustión, 

liberando CO2 y H2O o una reacción controlada de algunas sustancias con el 

oxígeno que no se traducen en CO2 y H2O. Para los procesos de combustión y 

donde los agentes oxidantes enérgicos como los cloratos, ácido nítrico, se 

utilizan ácidos hipocloroso y sales, aumentar la pena a 1.00. 

e. Polimerización- Unión de moléculas para formar cadenas u otros vínculos. 

f. Condensación- Unión de dos o más moléculas orgánicas con la disociación de 

H2O, HCl u otros compuestos. 

 

3. EXOTÉRMICAS CON CONTROL CRÍTICO requieren una penalización de 1.00. 

Estas son una clase de reacciones en las que existiría un potencial de incendio y 

explosión significativo si el control se pierde. Por ejemplo: 

a. Halogenación- Introducción de un halógeno o halógenos en una molécula 

orgánica. 

b.  

4. EXOTÉRMICAS ESPECIALMENTE SENSIBLES, que son reacciones 

exotérmicas muy peligrosas, que requieren una penalización de 1.25. Por ejemplo: 

a. La nitración- La sustitución de un átomo de hidrógeno en un compuesto con un 

grupo de nitro. 
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B. Procesos endotérmicos 

Una penalización de 0.20 se da por cualquier proceso endotérmico que tenga lugar en un 

reactor. Nota: Esta sanción aplica sólo en reactores. Cuando la entrada de energía para el proceso 

endotérmico es proporcionada por un sólido en  combustión, combustible líquido o gaseoso, la 

pena se elevará a 0.40. Los ejemplos incluyen: 

I. La calcinación: Calentar un material para eliminar el agua enlazada químicamente 

u otro material volátil. En general, esto requiere una sanción de 0.40. 

II. La electrólisis: Separación de iones por medio de una corriente eléctrica. Esto 

requiere generalmente una penalización de 0.20. 

III. La pirolisis o Cracking: Descomposición térmica de moléculas a más pequeñas 

mediante el uso de altas temperaturas, altas presiones y/o un catalizador. La 

penalización es de 0.20 para electricidad o gas caliente a distancia del calor o 0.40 

para el calor de fuego directo. 

 

C. Manipulación del material y Transferencia 

Este artículo se evalúa con respecto a la posibilidad de incendio que afecte a la unidad de 

proceso pertinente durante el manejo, transferencia y almacenamiento de materiales. 

1. Toda operación de carga o descarga que implica Clase 1 inflamables o materiales 

de tipo GLP donde líneas de transferencia se conectan y desconectan recibe una 

penalización de 0.50. 

2. Donde la introducción de aire durante la adición manual de algunos ingredientes en 

centrifugadoras, lote de reactores o mezcladores de carga pueden crear un riesgo de 

inflamabilidad o reactividad, una penalización de 0.50 debe ser aplicada. Nota: 

Estas sanciones se aplican o no se inertiza el espacio de vapor del equipo. 
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3. Los rangos de sanciones basadas en los riesgos de incendio de materiales se aplican 

al almacenamiento en depósitos o en el patio almacenamiento de diversos artículos. 

a. Una penalización de 0.85 se aplica para la NF=3 o 4 líquidos o gases 

inflamables. Esta categoría incluye tambores, cilindros, recipientes 

portables y flexibles y latas de aerosol. 

b. Una penalización de 0.65 se aplica para la NF=3 sólidos combustibles que 

se identifican en la Tabla I, página 13. 

c. Una penalización de 0.40 se aplica para NF=2 sólidos combustibles que se 

identifican en la Tabla 5. 

d. Una penalización de 0.25 se toma para líquidos combustibles (punto de 

inflamación en recipiente cerrado por encima de 100 °F (37.8 °C) y por 

debajo de 140 °F (60 °C). 

Si alguno de los anteriores se almacena en racks sin aspersores en rack, añadir una 

penalización de 0.20. Esta área de consideración no es para tanques de almacenamiento normal. 

 

D. Proceso cerrado o Unidades de Proceso de interior 

El mantenimiento de la construcción abierta y con ventilación libre para las áreas en las que 

los líquidos y gases inflamables son procesados, permitirá la rápida disipación de los vapores 

liberados, reduciendo así el potencial de explosión de la unidad. Los colectores de polvo y filtros 

también deben estar ubicados en un área abierta lejos de otros equipos. 

Un área cerrada se identifica como cualquier área techada con tres o más lados o una zona 

delimitada por una estructura sin techo con paredes en todos los lados. 
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Incluso un diseño adecuado de ventilación mecánica no es tan eficaz como una construcción 

abierta; pero si un sistema de ventilación mecánica está diseñado de tal manera que se recogen 

todos los materiales inflamables y se dispersan la penalización puede ser reducida. 

Las categorías de penalización son las siguientes: 

1. Cuando filtros de polvo o los colectores se localizan dentro de un área cerrada, se 

aplica una penalización de 0.50. 

2. Cualquier proceso en el que se manejan líquidos inflamables a temperaturas por 

encima de su punto de inflamación en un área cerrada recibe una penalización de 

0.30. Para cantidades de líquido en exceso de 10 millones de libras (= 1000 

galones), se utiliza una penalización de 0.45. 

3. Cualquier proceso en el cual el gas licuado de petróleo (GLP) o cualquier líquido  

inflamable se maneja a temperaturas superiores a su punto de ebullición dentro de 

un área cerrada requiere una penalización de 0.60. Para cantidades de líquidos de 

más de 10,000 Ib (4,535 kg) (= 1,000 gal) [3,785 m3], una penalización de 0,90 

debe ser utilizada. 

4. Cuando se haya instalado ventilación mecánica correctamente diseñada, las 

sanciones que figuran en 1 y 3 se puede reducir en un 50%. 

 

E. Acceso 

El equipo de emergencia debe tener fácil acceso a la zona que alberga la unidad de proceso 

pertinente. El acceso desde al menos dos lados se considera un "Requerimiento mínimo." Debe 

pensarse seriamente en penalizar las principales unidades de proceso ubicadas en áreas cerradas. 

Al menos en uno de los enfoques el acceso debe ser por una carretera. Una boquilla de 

monitor que permanecería fácilmente accesible y operacional durante un incendio se podría 

considerar en un segundo acceso.  
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Todo proceso con áreas de más de 925 m2 que no tengan acceso adecuado reciben una 

penalización de 0.35. Todos los almacenes con más de 2,312 m2 que no tengan un acceso 

adecuado reciben una penalización de 0.35. 

Para áreas más pequeñas que las enumeradas anteriormente, el juicio debe ser utilizado en la 

evaluación del requerimiento de acceso. Estas áreas pueden ser penalizadas con 0.20 si los 

criterios de ingeniería indican el potencial de incendio por problemas de control debido a la falta 

de acceso. 

 

F. Drenaje y Control de derrame 

Esta sección enumera las penalizaciones para las condiciones de diseño que podrían causar 

que los grandes derrames de combustibles o líquidos inflamables por ser conservados cerca de un 

equipo de proceso. Un diseño inadecuado de drenaje es un factor que contribuye a un gran 

número de siniestros por derrames de líquidos. 

Estas sanciones se aplicarán sólo si el material en la unidad de proceso tiene un punto de 

inflamación inferior a 140°F (60°C) o si el material se está procesando por encima de su punto de 

inflamación. 

Para evaluar el drenaje adecuado de drenaje y el control de derrames, es necesario estimar la 

combinación entre el volumen inflamable/material combustible, así como el agua de extinción de 

incendios que tiene que ser de evaporada o manipulada de manera segura en un incidente real. 

Las penalizaciones se enlistas a continuación: 

a. Diques, que está diseñados para evitar un derrame a otras áreas, pero expone 

todo el equipo dentro del dique, recibe una penalización de 0.50. 

b. En general, un área plana alrededor de la unidad de proceso permitirá derrames 

para moverse, dejando al descubierto grandes áreas al fuego si se enciende. Se 

requiere una pena de 0.50 para esta situación. 
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c. Un diseño de diques que rodea tres lados de un área y dirige los derrames a una 

cuenca de incautación, la zanja de drenaje no recibe ninguna penalización si se 

cumplen los siguientes criterios: 

i. Pendiente de la cuenca de la zanja es de un mínimo de 2% para las 

superficies de tierra o 1% para superficies duras. 

ii. Distancia al equipo desde el borde más cercano de la zanja o cuenca es de al 

menos 15 m. Esta distancia se puede reducir si se instala una pared de fuego. 

iii. La cuenca de incautación debe tener la capacidad por lo menos igual a la 

suma de 1a y 1b mencionadas anteriormente. 

iv. Si una cuenca o zanja expone líneas o no cumple con los requisitos de 

distancia, se aplica una penalización de 0.50. 

En resumen, se requiere un excelente drenaje si se quieren evitar las penalizaciones. 

 

 Determinación de Factores de Riesgos Especiales (F2): Los Peligros especiales 

de proceso son factores que contribuyen principalmente a una mayor probabilidad de pérdida 

en un incidente. Consisten en condiciones de proceso específicas que se ha demostrado como 

importantes causas incidentes de fuego y explosión. Son doce puntos enumerados como se 

muestran a continuación:  

 

A. Material(es) tóxico  

Los materiales tóxicos pueden complicar la respuesta del personal de emergencia, 

reduciendo así su capacidad de investigar o mitigar los daños durante un incidente. Utilice 

0.20 x NH como penalización. Para las mezclas, use el componente con el mayor NH. 
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A continuación se ofrece un resumen de las definiciones de valores de NH de la NFPA 

704: 

NH = 0, Materiales que en la exposición en corto a condiciones de incendio no ofrecen 

peligro más allá de la de los materiales combustibles ordinarios. 

 

NH = 1, Materiales en los que la exposición en corto podría causar irritación, pero solo 

daños residuales menores, incluyendo aquellos que requieren el uso de un respirador 

purificador de aire aprobado. 

 

NH = 2, Materiales que en una exposición intensa o corta pueden causar incapacidad 

temporal o posibles lesiones residuales, incluyendo aquellos que requieren el uso de equipos 

de protección respiratoria que disponen de un suministro de aire independiente. 

 

NH = 3, Los materiales que en la exposición a corto podría causar lesiones serias o con 

consecuencias, incluyendo los que requieren protección forma todo contacto corporal. 

 

NH = 4, Materiales que por una exposición muy corta podrían causar la muerte o lesiones 

residuales de importancia. 

 

B. Sub-Presión atmosférica 

Esta sección aplica para las condiciones de proceso en donde una fuga de aire en el sistema 

podría crear un peligro. Un peligro puede resultar del contacto del aire con materiales sensibles a 

la humedad o al oxígeno o por la formación de mezclas inflamables por la sobre la introducción 
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de aire. Esta penalización se aplica sólo si la presión absoluta es menor que 500 mmHg 

(equivalente a 10 pulg de Hg en vacío). La penalización es de 0.50. 

Si se aplica la pena, no duplicar o repetir la penalización establecida en la para “Operaciones 

en o cerca de los Limites de Inflamabilidad” o en la “Presión de Alivio”. 

 

C. Operaciones en o cerca de rangos inflamables 

Hay ciertas condiciones de funcionamiento que pueden causar que el aire entre y sea 

arrastrado por el sistema. La introducción o entrada de aire podrían conducir a la formación de 

una mezcla inflamable y crear un peligro. Esta sección se destina a cubrir las siguientes 

condiciones: 

1. Tanque de almacenamiento de NF = 3 o 4 líquidos inflamables, donde el aire que se 

respira en el tanque durante bomba de salida o enfriamiento brusco del tanque. La 

pena es de 0.50. Venteo abierto o sistema de alivio de presión-vacío de operaciones 

acolchada con gas no inerte requerirían una pena de 0.50. Almacenamiento de 

líquidos inflamables a temperaturas superiores a su punto de inflamación en 

recipientes cerrados sin inertización también requerirían una penalización de 0.50. 

2. Equipos de proceso de almacenamiento o tanques de proceso que podrían estar en 

o cerca del rango de inflamabilidad sólo en caso de instrumento o equipo falla 

requeriría una penalización de 0,30. Cualquier unidad de proceso que se basa en la 

purga inerte para mantenerlo fuera del rango de inflamabilidad requiere una pena 

de 0.30. Esta penalización también se aplica a las barcazas acolchadas o carros 

tanque. No se aplica ninguna penalización si la pena se especifica en B. "presión 

inferior a la atmosférica" ya había sido tomada. 

3. Procesos u operaciones que son, por naturaleza, siempre están cerca del rango de 

inflamabilidad, ya sea porque la purga no es práctica o porque se eligió no 

purgarla. Recibirá una penalización de 0.80. 
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D. Polvo de Explosión 

El porcentaje máximo de aumento de presión y la presión máxima generada por un polvo 

están en gran medida influenciada por el tamaño de las partículas. En general, cuanto más fino el 

polvo, mayor es el peligro debido a la rápida tasa de aumento de presión y la presión máxima 

alcanzada. 

Las penas señaladas en esta sección están destinadas a aplicarse a cualquier unidad de proceso 

que implica la manipulación de polvo operaciones: transferencia: Mezcla, molienda, ensacado, 

etc. 

Todos los polvos tienen un tamaño de partícula. Para la determinación de la pena utilice el 

tamaño de 10%; es decir, el tamaño de partícula en la que 90% del polvo es más grueso y el 10% 

es más fino. Ver Tabla 7 para determinar las sanciones: 

Tabla 7. Determinación de la penalización por polvo 

PENALIZACIÓN POR EXPLOSIÓN DE POLVO 

Tamaño de partícula  

µm 

Tamaño de malla Tyler Penalización 

(Usando ½ en una gas 

inerte) 

175 + 60 a 80 0.25 

150 a 175 80 a 100 0.50 

100 a150 100 a 150 0.75 

75 a 10 150 a 200 1.25 

< 75 >200 2.00 

Fuente: Instituto Americano de Ingenieros Químicos, (1994) 
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E. Presión de alivio 

Cuando las presiones de funcionamiento están por encima de la presión atmosférica, debe 

imponerse una sanción para velocidades de liberación mayores causados por el aumento de 

presión en el caso de una fuga. La preocupación es la posibilidad de fallo de algún componente 

de la unidad de proceso a causa de la liberación de materiales inflamables. 

Debido a que el proceso a analizar se realiza a presión atmosférica, este apartado solo será 

mencionado para información del lector, esta sección está desarrollada en la Guía de 

Clasificación de Riesgo del Índice Dow de Incendio y Explosión. 

 

F. Baja Temperatura 

Esta sección hace provisiones para la posible fragilidad del acero al carbono u otros metales 

que pueden ser expuestos a temperaturas iguales o inferiores a sus temperaturas de transición 

dúctil/frágil. Si la evaluación ha sido realizada de manera cuidadosa y no hay posibilidad de 

temperaturas por debajo de la temperatura de transición debido a condiciones de operación 

normal y anormal, no se aplica ninguna sanción. 

Las siguientes sanciones son aplicadas: 

1. Para los procesos que utilizan la construcción de acero al carbono y operan en o 

por debajo de la temperatura de transición dúctil/briltle, se aplica una penalización 

de 0.30. Si los datos no están disponibles, un 50°F sin datos (10 ° C) de 

temperatura de transición se debe asumir. 

2. Para los materiales que no sean de acero al carbono, donde la temperatura de 

operación es igual o inferior a la temperatura de transición, utilice una penalización 

de 0.20. Recuerde que ninguna sanción se aplica si el material es apropiado para la 

temperatura de funcionamiento más baja posible. 
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G. Cantidad de material inflamable/inestable 

En esta sección se considera la exposición adicional a un área en forma de cantidades de 

material inflamable e inestable en la unidad de proceso que se incrementan. Hay tres categorías 

de esta sección, cada uno es evaluado por una curva de penalización separada. Aplicar sólo una 

penalización por toda la sección, basado en el material que fue seleccionado como el Factor de 

Material. 

I. Líquidos o gases en el proceso 

En esta sección se aplica una sanción a una cantidad de material que pueda derramarse y crear 

un peligro de incendio, o que pueda por exposición al fuego, crear un evento químico reactivo. Se 

aplica la penalización a cualquier proceso operativo, incluyendo el bombeo en tanques de 

almacenamiento, y es válido para los siguientes materiales cuando son seleccionados como el 

MF: 

a. Líquidos inflamables y combustibles líquidos con un punto de inflamación 

inferior a 140 °F (60 °C). 

b. Los gases inflamables. 

c. Gases inflamables licuados. 

d. Combustibles líquidos con puntos de inflamación en vaso cerrado por encima 

de 140 °F (60 °C) cuando el proceso de temperatura está por encima del punto 

de inflamación del material. 

e. Materiales reactivos, independientemente de su inflamabilidad (NR = 2, 3 o 4). 

 

En el uso de la penalización de esta sección, la primera tarea es determinar las libras de 

materiales en proceso. La sanción se basa en la cantidad de combustible para un fuego que puede 

ser liberada de la Unidad de Proceso o una línea conectada a los 10 minutos. El sentido común 
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debe ser utilizado para juzgar cuánto material podría ser puesto en libertad. La experiencia ha 

demostrado que este importe se puede estimar razonablemente tomando las mayores cantidades 

siguientes: 

i. La cantidad de material en la unidad de proceso o 

ii. La cantidad de material en la unidad conectada más grande. 

Cualquier unidad conectada que pueda ser aislada por el cierre de válvulas operables desde 

una ubicación remota en tiempos de emergencia elimina toda consideración. 

Para establecer el valor a aplicar en el uso de la Figura 14, se multiplica la cantidad apropiada 

de material inflamable/inestable por un factor HC (en BTU/lb) y obtener los BTU x 109 totales. 

El factor HC es el calor de combustión del material. Este puede ser obtenido del Apéndice A de 

la Guía de Clasificación de Riesgo del Índice Dow de Incendio y Explosión o a partir de datos de 

ensayo químico de reactivos. 

Figura 14. Ajustes para líquidos o gases en proceso 

Fuente: Instituto Americano de Ingenieros Químicos, (1994) 
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II. Líquidos o gases en almacenamiento (fuera del área de proceso) 

Esta multa se determina mediante la introducción de la Figura 15 con los BTU totales 

(cantidad de material almacenada en el tiempo de un factor de HC) en cualquier recipiente de 

almacenamiento individual. En el caso de los recipientes portátiles, utilice la cantidad total de 

material en todos los contenedores almacenados. 

Figura 15. Ajuste para líquidos o gases en almacenamiento 

Fuente: Instituto Americano de Ingenieros Químicos, (1994) 

Curvas que indican los materiales 

Estireno Clase I Líquido inflamable (Curva A, Figura 15) 

Acrilonitrilo Clase I Líquido inflamable (Curva , Figura 15) 

Dietilbenceno Clase I Líquido inflammable (Curva C, Figura 15) 
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Las ecuaciones de cada curva son: 

 

III. Sólidos inflamables en Almacenamiento/polvo en el proceso 

Esta categoría cubre los requisitos que se aplican por penalizaciones por diversas cantidades 

de sólidos almacenados y polvos encontrados en una unidad de proceso cuando el polvo sólido o 

implicado es el material base para el MF. Las medidas utilizadas en esta evaluación son pena de 

la densidad del material y la facilidad de ignición y su capacidad para sostener la llama. 

El peso total en libras de almacenamiento sólido o de polvo contenido dentro de la unidad de 

proceso se utiliza con la Figura 16 para determinar la penalización. Si la densidad aparente del 

material es menos de 10 Ib/ft3 (160.2 kg/m3), utilizar Curva A; si es mayor que 10 lb/ft3 (160.2 

kg/m3), utilizar la curva B. 
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Para materiales inestables (NR= 2 o superior), tomar seis veces el peso real del material en la 

unidad de proceso y el uso Curva A para determinar la sanción adecuada. 

Figura 16. Ajuste por sólidos en almacenamiento/ polvo en el proceso 

Fuente: Instituto Americano de Ingenieros Químicos, (1994) 

 

Las ecuaciones para la Figura 16, para el tramo de las curvas A y B de sólidos combustibles 

contra las penalizaciones por curvas A y B son: 
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H. Corrosión y erosión 

Se considera la tasa de corrosión como la suma de las velocidades de corrosión internas y 

externas.  

Las siguientes penalizaciones aplican: 

1. Para las tasas de corrosión de menos de 0.50 mil/año (0.005 in/ año) [0.127 

mm/año] con riesgo de picaduras o erosión local, la pena es de 0.10. 

2. Para una velocidad de corrosión por encima de 0.50 mil/año (0.127 mm / año) y 

menos de 1.00 mil/Año (0,254 mm/Año), la penalización es de 0,20. 

3. Para las tasas más altas que 1 mil/año (0.254 mm/Año), la pena es de 0.50. 

4. Si existe el riesgo de que se pueda desarrollar el agrietamiento por tensión a causa 

de la corrosión, aplicar una penalización de 0.75. Esto es común en las áreas de 

proceso expuestos a la contaminación por vapor de cloro durante periodos 

prolongados. 

5. Cuando se requiera un revestimiento para evitar la corrosión, se aplica una 

penalización de 0.20. Sin embargo, si el forro es simplemente para proteger la 

coloración, no se toma ninguna sanción. 

 

I. Fuga-Juntas y Embalaje 

Juntas, sellos de juntas o ejes y embalaje pueden ser fuentes de fugas de combustible o 

materiales inflamables, en particular cuando se produce ciclos térmicos y de presión. Las 

siguientes sanciones deben aplicarse: 

1. Cuando los sellos de la bomba y de la glándula puedan dar alguna fuga de 

naturaleza menor, la pena es 0.10. 
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2. Para los procesos conocidos por dar problemas de fugas regulares en bombas, 

compresores y juntas de bridas, la pena es de 0.30. 

3. En los procesos en los que se produce temperatura y presión cíclica, la pena es de 

0.30. 

4. Si el material en la unidad de proceso es de naturaleza penetrante o es una 

suspensión abrasiva que puede causar problemas intermitentes con el sellado y si la 

unidad de proceso utiliza un sello del eje de rotación o de embalaje, la pena es de 

0.40. 

5. Para cualquier unidad de proceso que tiene mirillas, fuelle asambleas o juntas de 

expansión, la pena es de 1.50. 

 

J. Uso de equipo de caldeo 

La presencia de equipo de caldeo en un proceso añade una probabilidad adicional de ignición 

cuando líquidos inflamables, vapores o polvos combustibles son liberados. 

1. Curva A-1 (Figura 17) se utiliza: 

a) Para cualquier unidad de proceso en el que el material del Factor material 

podría ser liberado por encima de su punto de inflamabilidad. 

b) Para cualquier unidad de proceso en el que el Factor de Material es un polvo 

combustible. 

2. Curva A-2 (Figura 17) se utiliza: 

a) Para cualquier unidad de proceso en el que el Factor de Material podría ser 

liberado por encima de su punto de ebullición. 
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Figura 17. Ajuste por sólidos en almacenamiento/ polvo en el proceso 

Fuente: Instituto Americano de Ingenieros Químicos, (1994) 

 

Las ecuaciones de las curvas A-1 y A-2 a una distancia de la posible fuente de fugas (X) y 

Pena (y) son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Si el equipo de caldeo (lado de proceso) en sí mismo es la unidad de proceso que se está 

evaluando, la distancia de la posible fuente de fuga se convierte en cero. Si en el equipo se está 
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calentando un material inflamable o combustible. La sanción es 1.00, incluso si el material no se 

calienta por encima de su punto de inflamación. La pena de "J" no se aplica al lado del fuego. 

Si una pieza de equipo de caldeo se encuentra dentro del área de proceso y hay una posibilidad 

de que el material en la unidad de proceso seleccionado como MF pueda ser liberado por encima 

de su punto de inflamación, se requiere como  mínimo una pena de 0.10, independientemente de 

la distancia en cuestión. 

 

K. Aceite caliente del sistema intercambiador de calor 

Dado que la mayoría de aceite (de intercambio de calor) líquido caliente se quema, y se 

utilizan con frecuencia por encima de su punto de inflamación o puntos de ebullición, representan 

un peligro adicional en cualquier unidad de proceso que los utiliza. Las sanciones en esta sección 

se basan en la cantidad y la temperatura del fluido de intercambio de calor utilizado en la unidad 

que está siendo evaluado. 

No se aplica penalización si el aceite caliente es incombustible o, si un fluido combustible, se 

utiliza siempre por debajo su punto de inflamación. Sin embargo, la posible formación de nieblas 

debe ser considerada. 

La cantidad que se utilizará con la Tabla 8 para determinar la penalización se toma como el 

menor de: 

1. Un derrame de 15 minutos causado por una ruptura en la línea de servicio de la unidad 

de proceso o 

2. El inventario aceite caliente dentro del sistema de circulación de aceite caliente activo. 

La parte del sistema de intercambio de calor del aceite caliente que puede ser clasificado como 

"almacenamiento" no se utiliza en la determinación de la capacidad activa a menos que se 

conecta gran parte del tiempo a la unidad de proceso. 
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Tabla 8. Penalización para el sistema de intercambio de aceite caliente 

PENALIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE INTERCAMBIO DE ACEITE 

CALIENTE 

Cantidad en galones (m
3
) Penalización por encima 

del punto de inflamación 

Penalización en o por 

encima del punto de 

ebullición 

<5,000 (<18.9) 0.15 0.25 

5,000 a 10,000 (18.9 a 37.9) 0.30 0.45 

10,000 a 25,000 (37.9 a 

94.6) 

0.50 0.75 

>25,000 (94.6) 0.75 1.15 

Fuente: Instituto Americano de Ingenieros Químicos, (1994) 

 

L. Equipo rotatorio 

Esta sección reconoce la exposición al peligro de Unidades de Proceso que incorporan grandes 

piezas de equipo rotativo. Aunque las fórmulas no se han desarrollado para evaluar todos los 

tipos y tamaños de equipos rotativos, hay evidencia estadística que indica que bombas y 

compresores más allá de un cierto tamaño es probable que contribuya a un incidente de pérdidas. 

Una penalización de 0,50 se aplica a unidades de proceso que utilizan o son: 

1. Un compresor de más de 600 HP. 

2. Una bomba de más de 75 HP. 

3. Los agitadores (mezcladores) y bombas de circulación en el que un fallo podría 

crear una reacción exotérmica en el proceso debido a la falta de refrigeración a 

partir de la mezcla interrumpida o circulación de refrigerante o debido a 

interrupción y reanudado de la mezcla. 
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4. Otro equipo grande de alta velocidad de rotación con un historial de pérdidas 

significativas; por ejemplo, centrifugadoras. 

 

 Determinación del Factor de Peligro de la Unidad de Proceso (F3): el Factor de 

Riesgos de la Unidad de Proceso (F3) es el producto del Factor de Riesgos Generales (F1) y el 

Factor de Riesgos Especiales (F2). El producto se utiliza en lugar de la suma porque la 

"contribución de peligros "incluidos en el F1 y F2 se sabe que tienen un efecto agravado sobre 

la otra. 

  

 Determinación del Índice de Fuego y Explosión: el cálculo del Índice de 

incendio y explosión es utilizado para estimar el daño que probablemente resultará de un 

incidente en una planta de proceso. El Índice de incendio y explosión es el producto del 

Factor de Peligros de la Unidad de Proceso (F3) y el Factor de Materiales (MF).  

Se presenta la Tabla 9 con la lista de valores de F&EI contrastando a una descripción de 

grado de peligro que da una idea de la gravedad del F&EI. 

Tabla 9. Grado de peligro por F&EI 

GRADO DE PELIGRO POR F&EI 

Rango del F&EI Grado de Peligro 

1-60 Ligero 

61-96 Moderado 

97-127 Intermedio 

128-158 Fuerte 

159-arriba Severo 

Fuente: Instituto Americano de Ingenieros Químicos, (1994) 
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 Determinación del área de afectación:  

I. Radios de exposición: El F&EI se convierte en un radio de exposición al 

multiplicar por un factor de 0,84 o utilizando la Figura 18. Esto se determina en 

pies o metros y será plasmado en los planos de ubicación de la planta. 

Figura 18. Radios de exposición 

Fuente: Instituto Americano de Ingenieros Químicos, (1994) 

 

II. Área de exposición: el radio de exposición define un espacio de exposición. El 

área de exposición se calcula con la siguiente ecuación: 
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La zona que contiene equipos que podría estar expuestos a un incendio o una explosión, los 

equipos que podrían dañarse en una calle, se consideran en el cálculo del volumen. Este volumen 

es cilíndrico de la planta que rodea a la unidad de proceso, con el área de exposición y la altura es 

igual al volumen de la exposición. De la misma manera se puede calcular el volumen esférico 

(Instituto Americano de Ingenieros Químicos, 1994). 

El F&EI se aplicará hasta el punto anteriormente mencionado, la descripción de los puntos 

faltantes se explican en su totalidad en la Guía de Clasificación de Riesgo del Índice Dow de 

Incendio y Explosión. 

 

2.7.3. Índice de explosividad 

 

El riesgo de un polvo industrial está relacionado con la facilidad de ignición y la gravedad de 

la explosión consiguiente. La División de Minas del Departamento Interior de EUA ha 

desarrollado una escala arbitraria basada en pruebas a pequeña escala. La sensibilidad de ignición 

está en función de la temperatura de ignición (de la nube de polvo) y la energía mínima de 

ignición; la gravedad de explosión está en función de la presión máxima de explosión y la tasa 

máxima de aumento de presión (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 2009). 

Y se usó el Índice de Explosividad que proporciona un rango relativo de explosividad, como 

una función de la temperatura de combustión, energía de combustión, concentración de 

explosión, presión de explosión y rango de la presión máxima en función a las características de 

polvo de carbón. Para el cálculo del índice de explosividad se toman en cuenta las siguientes 

variables: 
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En donde: 

 

TMI = Temperatura mínima de inflamación del polvo en investigación °C. 

CME = Concentración mínima explosiva en del polvo en investigación kg/m3. 

EMI = Energía mínima de inflamación del polvo en investigación (Julios). 

PME = Presión máxima de explosión del polvo en investigación (kPa). 

VMAP = Velocidad máxima de aumento de presión (kPa m/s). 

 

Ponderación de niveles de explosión  

Tabla 10. Niveles de explosividad 

NIVELES DE 

EXPLOSIÓN  

SENSIBILIDAD 

DE EXPLOSIÓN 

SEVERIDAD DE 

EXPLOSIÓN 

INDICE DE 

EXPLOSIVIDAD 

Débil < 0.2 <0.5 <0.1 

Moderada 0.2-1 0.5-1.0 0.1-1.0 

Fuerte 1.0-5.0 1.0-2.0 1.0-10 

Severa >5.0 >2.0 >10 

Fuente: Delgado et al. Sf.  

 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

 
96 

2.8. Marco Jurídico 

 

Los primeros esfuerzos por corregir las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, 

surgieron a mediados del siglo XIX, tratando de buscar mejores condiciones económicas y de 

seguridad social. 

Durante el Congreso Constituyente de 1917, una comisión inspirada en las ideas de los Flores 

Magón, logró incorporar los derechos de los obreros a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, haciendo hincapié en la responsabilidad de los empresarios ante los 

accidentes y las enfermedades derivadas del trabajo.  

Esta, que posteriormente sería considerada como la Primera Declaración de Derechos Sociales 

del Mundo, quedó consignada en el Artículo 123 fracción XXIX de la Constitución de la 

República, promulgada el 5 de febrero de 1917 (Frías, 2000). 

 

2.8.1. Nacional 

 

Dentro del marco jurídico nacional la Carta Magna la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en base al Artículo 123 en donde se redacta que es derecho el que todas las 

personas desarrollen un empleo en condiciones de seguridad e higiene tales que conserven 

íntegramente su salud. 

La expedición de la Ley Federal del Trabajo, en agosto de 1931, se produjo en plena crisis 

económica, en medio de una profunda división del movimiento obrero y en un periodo en que el 

equipo gobernante abandonaba parte importante de su política populista y hacía importantes 

concesiones a Estados Unidos y a los patrones y latifundistas (Pelaéz, s.f.). 

En la Ley Federal del Trabajo se deriva de la necesidad de establecer las responsabilidades de 

los patrones hacia los trabajadores, definiendo el marco de actuación obrero/patronales. Los 

artículos que delimitan las obligaciones del patrón en materia de seguridad e higiene, se 
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encuentran en el Título Cuarto en donde se enlistan los Derechos y obligaciones de los 

trabajadores y de los patrones, en el artículo 132 que enfatiza que el patrón debe proveer de 

centros de trabajo de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Reglamento Federal de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad e 

higiene y medio ambiente en el trabajo, con el fin de adoptar medidas preventivas y correctivas 

que minimicen los accidentes y enfermedades laborales. 

El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo se mencionan de manera particular 

las condiciones con las que deben cumplir los centros de trabajo. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 que establece las condiciones de seguridad 

para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, en las que se soporta la 

justificación de este trabajo, se establece como requisito la evaluación del riesgo de incendio en 

el centro de trabajo e indica las medidas de seguridad con las que debe cumplir el centro de 

trabajo para minimizar el riesgo al que están expuestos los trabajadores.  

De manera particular la NOM-002-STPS-2010 no realiza una evaluación detallada de los 

centros de trabajo que manejan polvos orgánicos, por lo que se optó por la utilización de una 

metodología más detallada. 

Se enlistan dos de las normas auxiliares que se requieren para minimizar la el riesgo de 

incendio en los centros de trabajo: 

 

 La Norma Oficial Mexicana NOM-022-STPS-2008 que establece los requisitos para 

controlar la electricidad estática en los centro de trabajo. 

 La Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2011 que establece las condiciones de 

seguridad para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. 
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2.8.2. Internacional 

La normatividad internacional hace mayor énfasis en la evaluación de riesgo de incendio, 

específicamente por la presencia de polvo orgánico, se enlistan algunas de las normas de la 

Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) y normas UNE de procedencia 

española, a continuación se enlistan algunas normas: 

 NFPA 61 Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and 

Food Processing Facilities. 

 NFPA 654 Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the 

Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids. 

 UNE-EN-1127-1 Atmósferas explosivas, Prevención, protección contra explosión. 
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Capítulo 3. PROCEDIMIENTO O MÉTODO 

3.1. Organización estudiada 

 

El desarrollo de esta investigación se realizó en una empresa dedicada a la fabricación de 

frituras, las materias primas utilizadas son procesadas dentro del mismo predio hasta la obtención 

de las materias primas. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación se desarrolló un estudio descriptivo, de temporalidad 

transversal y de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Diseño de la investigación 
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Figura 19. Descripción y secuencia de los objetivos de la investigación 

Fuente: propia  
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Objetivo 1. Realizar un análisis de riesgos en el área de molienda de una empresa de cereales, 

se llevó a cabo mediante la metodología de Diagnóstico Situacional Modificado, y se realizó 

como se describe a continuación: 

Figura 20. Etapas del Diagnostico Situacional Modificado 

Fuente. López, 2012 

 

 Reconocimiento del riesgo: se realizó durante el periodo de Septiembre-Noviembre del 

2015, realizando recorrido en el área y entrevistando a los jefes de área. 

 Evaluación de la exposición: se realizó durante el periodo de Septiembre-Noviembre del 

2015, se verificaron la duración y la frecuencia de exposición del personal. 

 Evaluación de la dosis-respuesta: en esta etapa se realizó revisión documental, se solicitó 

información al servicio médico información de daños a la salud del personal. 

 Caracterización del riesgo: se realizó durante el periodo de Septiembre-Noviembre del 

2015.  
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Al terminar esta etapa del estudio, se obtienen los principales riesgos a los que están expuestos 

los trabajadores de la planta de cereales y jerarquiza los riesgos que se deben priorizar, para la 

generación de un programa en materia de seguridad. 

 

Objetivo 2. Dentro del desarrollo del segundo objetivo es la determinación del grado de riesgo 

de incendio y explosión de una planta de cereales que realiza la molienda de grano de maíz y 

almacenamiento de incendio se realizará mediante dos metodologías que contemplan el riesgo 

por la presencia de polvos orgánicos. La primera metodología a utilizar es el Índice Dow de 

Fuego y Explosión (F&EI), la cual se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Índice Dow de Fuego y Explosión (F&EI)  

Fuente: Instituto Americano de Ingenieros Químicos, (1994) 
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Cabe mencionar que la aplicación de la metodología del Índice Dow se aplicó parcialmente a 

solicitud de la empresa, ya que la información requerida para la determinación de pérdidas 

monetarias no fue proporcionada por la misma. 

La metodología utilizada para comparar los resultados obtenidos F&EI, es el Índice de 

Explosividad, metodología desarrollada en por el Departamento de Minas de E.U.A., esta fue 

determinada en base a experimentos a pequeña escala con diferentes polvos. La base de esta 

escala radica en las características del polvo combustible en estudio. Todas las pruebas fueron 

realizadas con un polvo estándar correspondiente al carbón de Pittsburg a una concentración de 

500 g/m3. La Sensibilidad de Ignición y la Gravedad de Explosión y finalmente del producto de 

ambas se obtiene el Índice de Explosividad (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, 

2009). 

 

Para finalmente realizar un comparativo entre los resultados arrojados por ambas 

metodologías. Comparando ambos resultados obtenidos para el grado de riesgo de incendio y 

explosión. 
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Objetivo 3. Definir los radios y áreas de afectación por probabilidad de incendio y explosión. 

Mediante la evaluación del grado de riesgo de incendio y explosión determinado por en el F&EI, 

se utiliza la Figura 18 para extrapolar en el eje de las X el radio de afectación en pies. Se realiza 

la conversión para la obtención de los radios en m. la determinación de los radios de afectación se 

realizará para cada proceso analizado. 

 

 

El radio de afectación se obtiene de la Figura 18, en donde el valor obtenido en el F&EI tiene 

una relación lineal y directamente proporcional con el radio de afectación. 

Para el cálculo del área de exposición se utiliza la siguiente formula: 

 

 

 

 

En dónde: 

A= área de afectación 

Π =3.1416 

R= radio de afectación obtenido de la Figura 18. 
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Objetivo 4. Proponer estrategias de intervención. 

 

Identificar la normatividad internacional que complemente las condiciones de prevención de 

incendios enlistadas en la NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevención y 

protección contra incendios en los centros de trabajo. Para la elaboración de un Permiso de 

Trabajo que permita la identificación de atmósferas explosivas por presencia de polvo pero 

también permita controlar los factores que puedan aumentar la probabilidad de un incendio o 

explosión.  

 

Figura 22. Generación de Permiso de Trabajo  

Fuente: Propia 
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Capítulo 4. Resultados 

4.1. Objetivo 1. Realizar un análisis de riesgos en el área de molienda de una empresa de 

cereales, se llevó a cabo mediante la metodología de Diagnóstico. 

 

Diagnóstico Situacional Modificado 

Para la primera etapa de análisis de riesgos se utilizó la metodología del Diagnóstico 

Situacional Modificado el cual está integrado por cuatro etapas. 

1. Reconocimiento del riesgo 

2. Evaluación de la exposición 

3. Evaluación de la dosis respuesta 

 

Caracterización del riesgo 

Para la primera etapa de Reconocimiento del Riesgo de determinaron 13 etapas en las que se 

determinaron riesgos físicos, químicos, físicoquímicos y ergonómicos. (Figura 23). 

En la segunda etapa se realizó que es la Evaluación de Exposición en donde se realizó la 

cuantificación de la frecuencia y duración de la exposición, en caso de contar con la información 

se documentó la concentración a la que está expuesto el personal.  

En la tercera etapa se identificaron los efectos potenciales que podrían adquirir los 

trabajadores al estar expuestos a los peligros identificados y las medidas que se han 

implementado para minimizar el impacto de la exposición.  

La última etapa Caracterización del Riesgo, se realizó una jerarquización de los riesgos 

identificados mediante el criterio de gravedad. Se utilizó la tabla xx para determinar la 

puntuación de cada riesgo en base a los criterios que se especifican en está y se sumaron las 

calificaciones en cada criterio, para la jerarquización de riesgos se ubicó a la puntuación más alta 

como la más riesgosa y de manera descendente las subsecuentes. 
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Recepción Almacenamiento Transporte

Bancos de sémola 

Limpieza

AlmacenamientoAcondicionado

CernidoEnfriado

Secado Degerminado

Almacenamiento

Cernido

¿Cumple con 

el tamaño?

1 2

11109

7 6

43

58

13

12

P= 1

T= 1

R= FIS, QUI, 

AI, CI

P= 2

T= 17

R= FIS-QUI

P= 2

T= 17

R= FIS-QUI

P= 1

T= 3

R= FIS, FIS-

QUI, AI, CI

P= 1

T= 3

R= FIS, AI, CI

P= 1

T= 3

R= FIS, QUI, 

FIS-QUI, AI, CI

P= 2

T= 17

R= FIS-QUI

P= 1

T= 3

R= FIS, QUI, 

FIS-QUI, AI, CI

P= 1

T= 3

R= FIS, QUI, 

FIS-QUI, AI, CI

P= 1

T= 3

R= FIS, QUI, 

FIS-QUI, AI, CI

P= 1

T= 3

R= FIS, QUI, 

FIS-QUI, AI, CI

P= 1

T= 5

R= FIS, QUI, 

FIS-QUI, ERG, 

AI, CI

P= 1

T= 3

R= FIS, QUI, 

FIS-QUI, AI, CI

Simbología:

P: Puesto

T: No de trabajadores

R: Tipo de riesgos

Ai: Acto inseguro

CI: Condición insegura

FIS: Físico

QUI: Químico

FIS-QUI: Físico-Químico

ERG: Ernonómicos

MAPEO DE RIESGOS DEL PROCESO DE MOLIENDA DE UNA EMPRESA 

DE CEREALES

SI

NO

 

Figura 23. Mapeo de riesgos en el proceso de molienda 

Fuente :Propia 
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Tabla 11. Criterios para la jerarquización de riesgos 

Criterio Parámetros Valor 

DL50 A menor DL50, mayor riesgo 
< 1 g 3 

> 1 g 5 

Condiciones 

particulares 

de exposición 

Frecuencia 
Número de veces en 

una jornada diaria 

< 20 veces en una 

jornada diaria 
3 

< 20 veces en una 

jornada diaria 
5 

Duración 

Duración del 

contacto con el 

contaminante  

< 1 hora en una 

jornada diaria 
3 

> 1 hora en una 

jornada diaria 
5 

Intensidad 

Valor de la 

concentración 

medida  

< al Limite Oficial 

Establecido 
3 

> al Limite Oficial 

Establecido 
5 

Magnitud de 

personal 

expuesto 

Personal Ocupacionalmente Expuesto 
< 50 trabajadores 3 

> 50 trabajadores 5 

Peligrosidad 

intrínseca del 

riesgo 

Efectos nocivos 

potenciales 

Efectos no dejan incapacidad física 

permanente 
1 

Efectos dejan incapacidad física permanente 3 

Efectos que pueden causar la muerte 5 

Fuente: López, 2012 

 

Los Criterios de Jerarquización permiten establecer los riesgos que afectan con mayor 

magnitud a nuestra población expuesta. Los resultados que se obtuvieron al realizar el 

Diagnostico Situacional Modificados fueron que el riesgo fisicoquímico expresando dentro de 

estos al Riesgo de Incendio y Explosión resultó alto con la puntuación más alta dentro del 

análisis. 

En cuanto a los peligros ergonómicos también tenemos un riesgo alto, ya que el personal 

realiza movilización de cargas durante toda su jornada laboral de costales de 50 kg, con un 

promedio de 180 costales de grano y harina a la semana lo que suma un total de 9,000 

kg/semanales, rebasando lo establecido en la NOM-006-STPS-2014 que estable como Límite 
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Máximo Permisible para hombres de 25 kg. Los efectos a la salud del personal se han traducido 

en incapacidades por riesgos de trabajo por daño a columna vertebral y lesiones músculo 

esqueléticas. 

El riesgo físico por exposición a ruido rebasa los Límites Máximos Permisibles de Exposición 

establecido en la NOM-011-STPS-2001 en el Apéndice A con un Nivel de Ruido Efectivo de 90 

dB en una jornada laboral de 8 horas, se detectaron niveles de hasta 100 dB, se aplicó el factor de 

atenuación por el uso de conchas auditivas, lo que minimiza hasta un 30 % del total del ruido 

generado, por lo que la jerarquización de este riesgos es de medio.  

El riesgo físico por vibraciones se jerarquiza con una gravedad media, ya que la exposición del 

personal es baja y la medición revela que sus Límites Máximos de Exposición en cualquiera de 

los ejes están por debajo de lo establecido en la NOM-024-STPS-2001. 

La exposición al polvo por el personal ocupacionalmente expuesto no demuestra ninguna 

alteración a la salud de ellos, en base a las espirometrías realizadas al mismo en 2015, el estudio 

realizado en medio ambiente laboral señala que la concentración de partículas respirables es de 

0.1576 mg/m3, el Límite Máximo Permisibles de Exposición es de 0.5 mg/m3 en base a los 

señalado en la NOM-010-STPS-2011, por lo que dentro de este estudio análisis se presenta en la 

última fila  con la menor relevancia. 
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Tabla 12. Diagnóstico Situacional Modificado

Riesgos 

 

Tipo y naturaleza del riesgo 

Etapa Puesto laboral 

# de 

trabaja

dores 

Mayor efecto nocivo 
Medidas 

establecidas 

Normatividad 

aplicable 
Intensidad 

Jerarquiza 

ción 

Físicoquímic

os 
Incendio 

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 

12, 13 

Operadores 12 Quemaduras, 

intoxicaciones, 

explosiones 

Tierras físicas, 

sistema fijo y portátil 

contra incendios, 

equipo de bombero 

RFSST                                   

NOM-002-

STPS-2010 

Alto 26 

Encostalado 

res 

5 

Ergonómico 
Movilización 

de cargas 

13 Encostalado 

res 

1 Lumbalgia 

Caídas 

Hernia discal  

Secuela motoras 

Radiculopatía  

Por establecer 

automatización 

RFSST 

PROY-NOM-

036-STPS-

2015 

Crítico 26 

Físico 

 

 

Ruido 

1,4,6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13 

Operadores 12 Efecto en la frecuencia 

cardiaca, aumento de la 

presión cardíaca, las 

Uso de tapones 

auditivos  

RFSST                                                    

NOM-011-

STPS-2001       

70.14 dB, 67 

dB, 68.4 dB 

20 
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Físicos 

Encostalado 

res 

5 funciones digestivas, 

alteración en la 

capacidad visual, 

trastorno al sistema 

nervioso centra 

Vibraciones 

4,6, 7 Operadores  9 Trastorno en la columna 

dorsal y lumbar. Sistema 

neurológico. Trastornos 

digestivos y urinarios, 

trastornos de visión 

Ninguna RFSST                                  

NOM-024-

STPS-2001 

Plano z: 0.0028 m/s2                              

Plano x: 0.0035 m/s2                              

Plano y: 0.0005 m/s2                               

20 

Plano z: 0.0075  

m/s2                              

Plano x: 0.0032 

m/s2                                     

Plano y: 0.0069 m/s2                               

Plano z: 0.0102  

m/s2                              

Plano x: 0.0105 m/s2                              

Plano y: 0.018 m/s2                               

Químico Polvos 

1, 4, 6, 7, 

10, 11, 12, 

13  

Operadores 12 Neumoconiosis,  cáncer 

pulmonar, cáncer nasal, 

alergia 

Ninguna RFSST                                    

NOM-010-

STPS-1999 

Polvos totales: 

0.1849  mg/m3     

        

Polvos 

respirables: 

0.1576 mg/m3 

20 

Encostalado 

res 

5 

Fuente: Propia
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4.2. Objetivo 2. Estimar el riesgo de incendio y explosión en el sitio de estudio. Es el objetivo 

principal de este estudio. 

 

Índice Dow de Fuego y Explosión (F&EI) 

Se inició la evaluación mediante el índice Dow de Fuego y Explosión (F&EI), se 

seleccionaron las unidades de proceso en base a los criterios de la metodología: 

 Potencial de energía química (MF). 

 Cantidad de materiales peligrosos en la unidad de proceso. 

 Densidad de capital (dólares por pie cuadrado). 

 Presión y temperatura del proceso. 

 Antecedentes de problemas que resultaron en un incidente de incendio y explosión. 

 

Selección de las unidades de proceso a evaluar: 

 

 Elevador de tornillo 

 Degerminadores 

 Colectores de polvo 

 Área de almacenamiento (Silos) 

 

1. Determinación del Factor de Material: el Factor de Material fue determinado para el maíz 

a temperatura y presión normales. La sustancia no aparecen los apéndices del F&EI, por 

lo que se determinó en base a la Tabla 5 al cual le corresponde un St por riesgo de polvo, 

para la determinación del NR se hicieron las siguientes consideraciones: 
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 El maíz es estable aún en condiciones de incendio. Es un material que no 

reacciona con el agua.  

 

El valor de reactividad fue identificado por la temperatura máxima Por lo anterior enlistado la 

NR determinada para el maíz es NR=0. Para seleccionar la NR por reactividad NR=0 ya que la 

reactividad del maíz es a temperaturas muy altas. 

De la Tabla 5 con un NR=0, el St-1 a (KSt ≤ 200 bar m/sec), corresponde un MF de 16 para el 

maíz. 

Debido a que en el proceso de molienda no se realizan cambios de temperatura, se omite el 

ajuste por temperatura. 

 

2. Determinación de Factores de Riesgos Generales del Proceso (F1): mediante el check list 

de verificación, la recopilación de información se realizó en un momento con proceso 

normal de operación. Los factores de riesgos generales que se evaluaron en las unidades 

de proceso seleccionadas fueron los siguientes: 

A. Reactor con una reacción química. 

B. Procesos endotérmicos. 

C. Manipulación del material y transferencia. 

D. Proceso cerrado o unidades de proceso interior. 

E. Acceso. 

F. Drenaje y control de derrame. 
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Se realizó la evaluación y aplicación de penalizaciones en cada una de las unidades de proceso 

evaluadas, la sumatoria de penalizaciones se realiza con un Factor Base que equivale a 1, y la 

sumatoria de las penalizaciones aparece en la sección 1 Factores Generales de Proceso (F1). 

Los valores de los Factores de Riesgos Generales de Proceso (F1) se detallan en el Anexo 2. 

 

3. Determinación de Factores de Riesgo Especiales del Proceso (F2): mediante el check list 

de verificación, la recopilación de información se realizó en un momento con proceso 

normal de operación. Los factores de riesgos especiales que se evaluaron en las unidades 

de proceso seleccionadas fueron los siguientes: 

A. Materiales tóxicos. 

B. Sub-presión atmosférica. 

C. Operaciones en o cerca de rangos inflamables. 

D. Polvo de explosión. 

E. Presión de alivio. 

F. Baja temperatura. 

G. Cantidad de material inflamable/inestable. 

H. Corrosión y erosión. 

I. Fugas, juntas y embalaje. 

J. Aceite caliente del sistema de intercambiador de calor. 

K. Equipo rotatorio. 
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Los riesgos Especiales de Proceso se evaluaron en base a las condiciones particulares de cada 

unidad de proceso seleccionada para su evaluación. Una vez aplicadas las penalizaciones en cada 

unidad de proceso y adicionado el Factor Base de 1 el total obtenido se suma en la sección 2, 

Factores Especiales de Proceso. 

Los valores de los Factores de Riesgos Generales de Proceso (F1) se detallan en el Anexo 1. 

 

4. Determinación del Factor de Riesgo de Unidad de Proceso: se obtiene de la multiplicación 

de F1 y F2 para cada unidad de proceso evaluada. Aplicando el principio enunciado en el 

marco teórico, en donde el Factor de la Unidad de Peligros (F3) debe estar entre 1 a 8, en 

caso de obtener un valor superior se tomará como máximo 8. 

Los cálculos realizados para determinar el Factor de Riesgo de la Unidad se presentan en 

el Anexo 2. 

5. Determinación del F&EI: el cual se obtiene al multiplicar el Factor de Material y el Factor 

de Riesgo de la Unidad de Proceso F3 para cada unidad de proceso evaluada. La 

jerarquización se realiza mediante la Tabla 9. 

Se enlistan los resultados obtenidos por cada unidad de proceso evaluada, y finalmente se 

realizó una jerarquización del Grado de Riesgo y Explosión en base a la Tabla 9. 
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 13. Evaluación de riesgo de incendio y explosión en Colectores de polvo 

Evaluación por el Índice Dow de Fuego y Explosión (F&EI) de Colectores de Polvo 

Factor de riesgos generales del proceso (F1)  1 

Factor de riesgos especiales del proceso (F2) 3.23 

Factor de riesgos de la unidad de proceso (F1 x F2) = F3 3.23 

Índice de fuego y explosión (F3 x MF= F&EI) 51.68 

Grado de riesgo de Fuego y Explosión  Ligero 

Fuente: Propia 

 

La evaluación realizada en el área de Colectores de Polvo arroja un riesgo de incendio y 

explosión LIGERO, debido al material particulado que se acumula en el área de los colectores de 

polvo. La presencia de motores encargados de la extracción de polvo en el proceso de molienda 

aumenta el riesgo de incendio en el área. 

 

Tabla 14. Evaluación de riesgo de incendio y explosión en Elevador 

Evaluación por el Índice Dow de Fuego y Explosión (F&EI) de Elevador 

 

Factor de riesgos generales del proceso (F1) 1 

Factor de riesgos especiales del proceso (F2) 3.48 

Factor de riesgos de la unidad de proceso (F1 x F2) = F3 3.48 

Índice de fuego y explosión (F3 x MF= F&EI) 55.68 

Grado de riesgo de Fuego y Explosión  Ligero 

Fuente: Propia 
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La evaluación realizada en el elevador de tornillo tiene un riesgo de incendio y explosión 

LIGERO, la generación de polvo con el movimiento del maíz desde el lugar de almacenamiento 

temporal que es en donde lo depositan los camiones o trenes a su llegada a la planta, para después 

trasladarse a los silos mediante un elevador de tornillo arroja un riesgo  de incendio y explosión 

LIGERO.  

 

Tabla 15. Evaluación de riesgo de incendio y explosión en Degerminadores 

Evaluación por el Índice Dow de Fuego y Explosión (F&EI) de Degerminadores 

 

Factor de riesgos generales del proceso (F1)  1 

Factor de riesgos especiales del proceso (F2) 4.23 

Factor de riesgos de la unidad de proceso (F1 x F2) = F3 4.23 

Índice de fuego y explosión (F3 x MF= F&EI) 67.68 

Grado de riesgo de Fuego y Explosión  Moderado 

Fuente: Propia 

 

La evaluación realizada en el área degerminadores expone un riesgo de incendio y explosión 

MODERADO, en esta área  se realiza la molienda de los granos, pasando por dos procesos de 

molienda hasta obtener la partícula más fina. Los degerminadores son motores giratorios que se 

encargan de la trituración del maíz hasta sus fracciones más finas, aquí se genera material 

particulado y acumulación de polvo en el motor y áreas circundantes, por lo que el riesgo de 

incendio y explosión aumenta. 
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Tabla 16. Evaluación de riesgo de incendio y explosión en Almacenamiento 

Evaluación por el Índice Dow de Fuego y Explosión (F&EI) de Almacenamiento 

 

Factor de riesgos generales del proceso (F1)  1 

Factor de riesgos especiales del proceso (F2) 2.48 

Factor de riesgos de la unidad de proceso (F1 x F2) = F3 2.48 

Índice de fuego y explosión (F3 x MF= F&EI) 39.68 

Grado de riesgo de Fuego y Explosión  Ligero 

Fuente: Propia 

 

La evaluación realizada en el área de almacenamiento que comprende 25 silos de 

almacenamiento de maíz en sus diferentes fracciones con una capacidad de almacenamiento de 

6,250 toneladas, arrojó una evaluación de riesgo de incendio y explosión LIGERO.  
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Índice de Explosividad 

 

Para la determinación del Índice de Explosividad se obtuvieron los datos solicitados por la 

ecuación establecida por la metodología. Los datos de maíz fueron recopilados de información de 

la Tabla 17: 

 

Tabla 17. Información físicoquímica del grano de maíz 

Tipo de grano Temperatura  

de combustión 

en (°C) 

Capa     Nube 

Energía de 

combustión 

(joules) 

Concentración 

de explosividad 

(gr/m
3
) 

Presión máx. 

de 

explosividad 

(Kpa)d 

Rango 

máx. de 

presión 

(Mpa/seg) 

Maíz 400 250 0.04 55 655 41 

Harina de 

maíz 

380 333 0.04 45 745 62 

Fuente: Delgado et al. S.f. 

 

Tabla 18. Información físicoquímica del carbón 

Tipo de grano Temperatura  

de combustión 

en (°C) 

Capa     Nube 

Energía de 

combustión 

(joules) 

Concentración 

de explosividad 

(gr/m
3
) 

Presión máx. 

de 

explosividad 

(Kpa)d 

Rango 

máx. de 

presión 

(Mpa/seg) 

Carbón 610  0.06 55 398 16 

Fuente: Delgado et al. S.f.  
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Los datos necesarios para la aplicación de la fórmula son los siguientes: 

 TMI = Temperatura mínima de inflamación del polvo en investigación °C. 

 CME = Concentración mínima explosiva en del polvo en investigación kg/m3. 

 EMI = Energía mínima de inflamación del polvo en investigación (Julios). 

 PME = Presión máxima de explosión del polvo en investigación (kPa). 

 VMAP = Velocidad máxima de aumento de presión (kPa m/s). 

 

Los datos de carbón son necesarios para el cálculo del Índice de Explosividad, son los 

siguientes: 

Sustituyendo los datos en la fórmula para la determinación del grado de riesgo de incendio y 

explosión, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Evaluación del índice de explosividad del Maíz 

 

I. Evaluación con formación de nube explosiva 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sensibilidad de combustión= ___(610 °C) (0.06 Joules)(55 g/m3)__= 2.28 

                                                                 (400 °C) (0.04 Joules) (55 g/m3) 

Índice de explosividad=  2.28 x 4.21 = 9.65 

Severidad de explosión= ___(655 (Kpa)d) (41 Mpa/s)__=  4.21 

                                                                   (398 (Kpa)d)  (16 Mpa/s) 
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II. Evaluación de acumulación de polvo en capa 

  

 

  

 

 

 

 

 Evaluación del índice de explosividad del Harina de Maíz 

 

I. Evaluación con formación de nube explosiva 

 

  

 

 

 

 

 

II. Evaluación de acumulación de polvo en capa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sensibilidad de combustión= ___(610 °C) (0.06 Joules)(55 g/m3)__= 3.66 

                                                                 (250 °C) (0.04 Joules) (55 g/m3) 

Índice de explosividad=  3.66 x 4.21 = 15.43 

Severidad de explosión= ___(655 (Kpa)d) (41 Mpa/s)__=  4.21 

                                                                   (398 (Kpa)d)  (16 Mpa/s) 

Sensibilidad de combustión= ___(610 °C) (0.06 Joules)(55 g/m3)__= 2.94 

                                                                 (250 °C) (0.04 Joules) (45 g/m3) 

Índice de explosividad=  2.94 x 7.25 = 21.35 

Severidad de explosión= ___(745 (Kpa)d) (62 Mpa/s)__=  7.25 

                                                                   (398 (Kpa)d)  (16 Mpa/s) 

Sensibilidad de combustión= ___(610 °C) (0.06 Joules)(55 g/m3)__= 3.35 

                                                                 (400 °C) (0.04 Joules) (55 g/m3) 

Índice de explosividad=  3.35 x 7.25 = 24.36 

Severidad de explosión= ___(745 (Kpa)d) (62 Mpa/s)__=  7.25 

                                                                   (398 (Kpa)d)  (16 Mpa/s) 
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La jerarquización de los datos obtenidos se realizó en base a la Tabla 10, por lo que el grado 

de riesgo de incendio y explosión para el maíz y la harina de maíz se ubican en la Tabla 19: 

Tabla 19. Determinación del grado de riesgo de incendio y explosión por maíz 

Maíz 

Tipo 

de 

cereal 

Sensibilidad 

de explosión 

Nivel Severidad 

de 

explosión 

Nivel Índice de 

explosividad 

Nivel 

Nube 2.28 Fuerte 4.21 Severa 9.65 Fuerte 

Capa 3.66 Fuerte 4.21 Severa 15.43 Severa 

Fuente: Propia 

 

Tabla 20. Determinación del grado de riesgo de incendio y explosión por harina de maíz 

Harina de Maíz 

Tipo 

de 

cereal 

Sensibilidad 

de explosión 

Nivel Severidad 

de 

explosión 

Nivel Índice de 

explosividad 

Nivel 

Nube 2.94 Fuerte 7.25 Severa 21.35 Severa 

Capa 3.35 Fuerte 7.25 Severa 24.36 Severa 

Fuente: Propia 

 

La evaluación mediante el Índice de Explosividad que se realizó con el maíz entero y la harina 

de maíz en forma de suspensión y en forma de capa por polvo o material acumulado, da como 

resultado explosiones severas en la planta de cereales.  
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4.3. Objetivo 3. Definir los radios y áreas de afectación por probabilidad de incendio y 

explosión. 

 

Los resultados obtenidos en las Tablas 13, 14, 15 y 16 en donde se definen los valores para el 

F&EI para cada unidad de proceso evaluada, se utilizó para extrapolar en la Figura 18 y obtener 

los radios de afectación. Estos valores se multiplican por 3.28 para obtener el valor en metros. 

 

Para el cálculo del área de exposición se utiliza la siguiente formula: 

 

 

 

En dónde: 

A= área de afectación. 

Π =3.1416. 

r= radio de afectación obtenido. 

Tabla 21. Radios y áreas de afectación 

Área de afectación por explosión 

Unidad  F & EI Grado de 

riesgos de 

incendio y 

explosión  

Radio de 

afectación 

Área de 

afectación 

Colectores de polvo 51.68 Ligero 12.80 m 515 m
2
 

Degerminadores 67.68 Moderado 17.67 m 1,050 m
2
 

Elevador 55.68 Ligero 14.63 m 672.5 m
2 

Área de almacenamiento 

(silos) 

39.68 Ligero 10.66 m 357.5 m
2
 

Fuente: Propia 
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En base a la Tabla 20 que muestra un resumen de los resultados obtenidos, el área que abarca 

el radio y área de afectación más amplia es el proceso donde se encuentran los degerminadores 

con un radio de 17.67 m y un área de afectación de 1,050 m
2
. El elevador representa un radio de 

afectación de 14.63 m y un área de afectación de 672.5 m
2
, el proceso de colección de polvo 

afectaría un radio de 12.80 m y un área de 515 m2 y finalmente el área de almacenamiento 

abarcaría un radio de 10.66 m y afectaría un área de 357.5 m
2
. 
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4.4. Objetivo 4. Proponer una estrategia de intervención. 

 

Como estrategia de intervención se propone el siguiente Permiso de Trabajo en donde se 

integra un análisis de riesgos que prevé los principales factores que intervienen en la formación 

de una atmósfera explosiva. 

También se integran al permiso requisitos a revisar antes de ingresar a realizar trabajos en el 

área de molienda, que servirán de auxiliares en el control de los factores que pueden aumentar el 

riesgo de incendio y explosión. 

 

 

 

Figura 24. Permiso de Trabajo en el área de molienda, página 1 

Fuente: Propia 
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Figura 24. Permiso de Trabajo en el área de molienda, página 2 

Fuente: Propia 
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4.1. Discusión 

 

La normatividad nacional que es muy limitada en cuanto a la evaluación de riesgo de incendio, 

sin contemplar en la metodología sugerida, el riesgo de explosión por presencia de polvos 

orgánicos. 

La metodología sugerida por la NOM-002-STPS-2010 solo prevé los sólidos combustibles y 

líquidos inflamables, omitiendo el riesgo generado por la formación de atmósferas explosivas por 

polvos orgánicos. 

En el Índice Dow de Fuego y Explosión, los Factores de Riesgos Generales del proceso no 

fueron penalizados debido a que solo se realiza un cambio físico en la materia procesada, sin 

ingresar al proceso ninguna sustancia o material inflamable que incremente el riesgo de incendio 

o explosión en ninguna de las unidades de proceso analizadas. 

Los Factores de Riesgos Especiales de proceso fueron penalizados por la presencia de polvo 

de explosión durante el proceso de fractura del maíz y la presencia de equipo rotatorio en todo el 

proceso de molienda que incrementa el riesgo de generación de incendios. 

La deficiencia en la infraestructura destinada para el almacenamiento de granos como se 

menciona en el estudio realizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2008), es un factor que incrementa el riesgo de incendio y 

explosión, lo cual se manifiesta en la antigüedad de las instalaciones, como es el caso del sitio de 

estudio que ejerce operaciones desde 1923. 

Según Fernández y Aguado, (2001) las áreas con mayor frecuencia de incendios y explosiones 

han sido en elevadores, molino de mazas, depósitos de contenedores, cuarto de control, molino de 

pienso auxiliar; de ahí que hayan sido seleccionada esas unidades de proceso en el presente 

estudio y en base a los criterios F&EI. 

En base al estudio realizado por García, Román y Triana. (2015). la caracterización del polvo 

presente en cada unidad de proceso analizada, debe ser caracterizado, ya que cada polvo tiene 
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requerimientos de energía, de combustión y límites de inflamabilidad diferentes. Derivado de esa 

diferencia entre polvos combustibles, las ondas de presión generadas varían en magnitud como se 

menciona en el mismo estudio, por ejemplo el grano de café genera una onda de presión de 900 

KPa a comparación del maíz que genera una onda de presión de 655 KPa siendo el grano del 

presente trabajo. 

La aplicación del Índice Dow F&EI, auxilia en la visualización del daño que puede ocasionar 

la presencia de polvos en el proceso incrementando el riesgo de incendio y explosión, facilitando 

la obtención de radios y áreas de afectación en comparación con el estudio realizado por Meftah, 

(2012) en donde utiliza sofware especializados como SCAP (Safety, Credible, Accident, an 

Probabilistic), dinámica de fluidos computacional (CFD) y Relex que realizan simulaciones en 

donde fue posible obtener datos reales de explosiones por polvo o mezclas polvo/líquidos 

inflamables. 

Por otra parte, la metodología del Índice Dow en comparación con el Índice de Explosividad 

difieren en cuanto a la evaluación de riesgo de incendio y explosión, ya que el Índice de 

Explosividad presenta un riesgo severo tomando en cuenta solo las características de 

inflamabilidad, límites mínimos de inflación y presiones de explosión, sin tomar en cuenta el 

entorno en el que se desarrolla el proceso analizado. 
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Capítulo 5. Conclusiones  

 

El grado de riesgo de incendio y explosión en base a Índice Dow es moderado en el área 

donde se encuentran los degerminadores. 

El grado de incendio y explosión empleando el Índice de Explosividad es severo durante el 

almacenamiento y procesamiento del maíz y harina de maíz. 

Ausencia en la aplicación de normatividad nacional vigente, en materia de riesgo de incendio 

y explosión por la presencia de polvos orgánicos. 

Los software que existen en el mercado y que permiten determinar el riesgo de incendio y 

explosión son costosos, por lo que son de difícil adquisición.  

Los principales riesgos a la salud de los trabajadores son de tipo ergonómicos (movilización 

manual de cargas). 

No se observó afectación durante la investigación, en el aparato respiratorio de los 

trabajadores por la exposición a polvo orgánico. 

El área de afectación por explosión abarca un tercio de la totalidad de la planta evaluada en 

este trabajo. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Factores de Riesgos Generales y Especiales de Proceso en el Elevador 

Índice Dow de Fuego y Explosión 

Unidad de Proceso: Elevador  Fecha: 20 de noviembre del 2015 

Si /No/ No aplica Observaciones 

Factores de Riesgo Generales 

A. Reactor con una reacción exotérmica 

Tome esta penalización  sólo si la unidad de proceso en 

cuestión es un reactor en el que tiene lugar una reacción 

química. 

No aplica 

Dentro de esta unidad 

de proceso no se 

realiza ninguna 

reacción exotérmica 

1. Exotérmicas leves requieren una penalización de 0,30.  

2. Exotérmicas moderadas requieren una penalización de 

0.50.  

3. Exotérmicas con control crítico requieren una 

penalización de 1,00. 

4. Exotérmicas especialmente sensibles, que son 

reacciones exotérmicas muy peligrosas, que requieren 

una penalización de 1.25. 

B. Procesos endotérmicos (Una penalización de 0.20 se 

da por cualquier proceso endotérmico que tenga lugar 

en un reactor. Cuando la entrada de energía para el 

proceso endotérmico es proporcionada por un sólido en 

combustión, combustible líquido o gaseoso, la pena se 

elevará a 0,40.) 

Si /No/ No aplica Observaciones 

1. La calcinación- esto requiere una sanción de 0,40. 

No aplica 

Dentro de esta unidad 

de proceso no se 

realiza ninguna 

reacción exotérmica 

2. La electrólisis- Separación de iones por medio de una 

corriente eléctrica. Esto requiere generalmente una 

penalización de 0.20. 

3. La pirolisis o Cracking- Descomposición térmica de 

moléculas a más pequeñas mediante el uso de altas 

temperaturas, altas presiones y/o un catalizador. La 

penalización es de 0.20 para electricidad o gas caliente 

a distancia del calor o 0,40 para el calor de fuego 

directo. 

C.  Manipulación del material y Transferencia Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Toda operación de carga o descarga que implica Clase 

1 inflamables o materiales de tipo GLP donde líneas de 

transferencia se conectan y desconectan recibe una 

penalización de 0,50. 

No aplica 

 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

en el área del elevador 

2. Donde la introducción de aire durante la adición 

manual de algunos ingredientes en centrifugadoras, lote 
No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 
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de reactores o mezcladores de carga pueden crear un 

riesgo de inflamabilidad o reactividad, una 

penalización de 0,50 debe ser aplicada. 

en el área del elevador 

3. Los rangos de sanciones basadas en los riesgos de 

incendio de materiales se aplican al almacenamiento en 

depósitos o en el patio almacenamiento de diversos 

artículos. 

Si /No/ No aplica Observaciones 

a. Una penalización de 0,85 se aplica para la 

NF=3 o 4 líquidos o gases inflamables. Esta 

categoría incluye tambores, cilindros, 

recipientes portables y flexibles y latas de 

aerosol. 

No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

sustancias. 

b. Una penalización de 0,65 se aplica para la 

NF=3 sólidos combustibles que se identifican 

en la Tabla 5. 
No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

c. Una penalización de 0.40 se aplica para NF=2 

sólidos combustibles que se identifican en la 

Tabla 5. 
No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

d. Una penalización de 0,25 se toma para líquidos 

combustibles (punto de inflamación en 

recipiente cerrado por encima de 100 °F (37.8 

°C) y por debajo de 140 °F (60 °C). 

No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

Si alguno de los anteriores se almacena en racks sin 

aspersores en rack, añadir una penalización de 0,20. Esta 

área de consideración no es para tanques de 

almacenamiento normal. 

No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

D.  Proceso cerrado o Unidades de Proceso de interior Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Cuando filtros de polvo o los colectores se localizan 

dentro de un área cerrada, se aplica una penalización de 

0,50. No aplica 

Los colectores de 

polvo se encuentran en 

un área abierta en la 

azotea del edificio 

2. Cualquier proceso en el que se manejan líquidos 

inflamables a temperaturas por encima de su punto de 

inflamación en un área cerrada recibe una penalización 

de 0,30. Para cantidades de líquido en exceso de 10 

millones de libras (= 1000 galones), se utiliza una 

penalización de 0,45. 

No aplica 
No se manejan 

líquidos inflamables 

3. Cualquier proceso en el cual el gas licuado de petróleo 

(GLP) o cualquier líquido  inflamable se maneja a 

temperaturas superiores a su punto de ebullición dentro 

de un área cerrada requiere una penalización de 0,60. 

Para cantidades de líquidos de más de 10,000 Ib (4,535 

No aplica 
No se maneja gas 

licuado de petróleo 
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kg) (= 1,000 gal) [3,785 m3], una penalización de 0,90 

debe ser utilizada. 

4. Cuando se haya instalado ventilación mecánica 

correctamente diseñada, las sanciones que figuran en 1 

y 3 se puede reducir en un 50%. 
No aplica 

No se realiza ningún 

proceso en el interior 

del elevador 

E. Acceso Si /No/ No aplica Observaciones 

Todo proceso con áreas de más de 925 m
2
 que no tengan 

acceso adecuado reciben una penalización de 0,35. Todos 

los almacenes con más de 2,312m
2 
que no tengan un acceso 

adecuado reciben una penalización de 0,35. 

No aplica 

El elevador se 

encuentra en un área 

abierta 

Para áreas más pequeñas que las enumeradas 

anteriormente, el juicio debe ser utilizado en la evaluación 

del requerimiento de acceso. Estas áreas pueden ser 

penalizadas con 0.20 si los criterios de ingeniería indican el 

potencial de incendio Por problemas de control debido a la 

falta de acceso. 

No aplica 

El elevador se 

encuentra en un área 

abierta 

F. Drenaje y Control de derrame 

Estas sanciones se aplicarán sólo si el material en la unidad 

de proceso tiene un punto de inflamación inferior a 140°F 

(60°C) o si el material se está procesando por encima de su 

punto de inflamación. 

No aplica 

El punto de 

inflamación del maíz 

esta en los 400°C 

a. Diques, que está diseñados para evitar un derrame a 

otras áreas, pero expone todo el equipo dentro del 

dique, recibe una penalización de 0.50. 

b. En general, un área plana alrededor de la unidad de 

proceso permitirá derrames para moverse, dejando al 

descubierto grandes áreas al fuego si se enciende. Se 

requiere una pena de 0.50 para esta situación. 

c. Un diseño de diques que rodea tres lados de un área y 

dirige los derrames a una cuenca de incautación, la 

zanja de drenaje no recibe ninguna penalización si se 

cumplen los siguientes criterios: 

i. Pendiente de la cuenca de la zanja es de un 

mínimo de 2% para las superficies de tierra o 

1% para superficies duras. 

No aplica 
No aplica ninguno de 

los criterios i,ii,iii. 

ii. Distancia al equipo desde el borde más cercano 

de la zanja o cuenca es de al menos 50 pies (15 

m). Esta distancia se puede reducir si se instala 

una pared de fuego. 

iii. La cuenca de incautación debe tener la 

capacidad por lo menos igual a la suma de 1a. 

Y 1b. mencionadas anteriormente. 
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d. d. Si una cuenca o zanja expone líneas o no cumple con 

los requisitos de distancia, se aplica una penalización 

de 050. 
No aplica  

Factores de Riesgos Especiales 

A. Material(es) tóxico 

Utilice 0,20 x NH como penalización. Para las mezclas, use 

el componente con el mayor NH. 
Si /No/ No aplica Observaciones 

NH = 0 Materiales que en la exposición en corto a 

condiciones de incendio no ofrecen peligro más allá de la 

de los materiales combustibles ordinarios. 

No aplica 

El maíz no es posee 

características de 

toxicidad 

NH = 1 Materiales en los que la exposición en corto podría 

causar irritación, pero solo daños residuales menores, 

incluyendo aquellos que requieren el uso de un respirador 

purificador de aire aprobado. 

NH = 2 Materiales que en una exposición intensa o corta 

pueden causar incapacidad temporal o posibles lesiones 

residuales, incluyendo aquellos que requieren el uso de 

equipos de protección respiratoria que disponen de un 

suministro de aire independiente. 

NH = 3  Los materiales que en la exposición a corto podría 

causar lesiones serias o con consecuencias, incluyendo los 

que requieren protección forma todo contacto corporal. 

NH = 4 Materiales que por una exposición muy corta 

podrían causar la muerte o lesiones residuales de 

importancia. 

B. Sub-Presión atmosférica 
Si /No/ No aplica Observaciones 

Esta penalización se aplica sólo si la presión absoluta es 

menor que 500 mm Hg (equivalente a 10 pulg de Hg en 

vacío). La penalización es de 0.50. 
No aplica 

La operación normal 

es a presión 

atmosférica 

C. Operaciones en o cerca de rangos inflamables 

No aplica 

La temperatura a la 

que se realiza el 

transporte de maíz es a 

temperatura ambiente 

y no se manejan 

líquidos inflamables 

dentro del proceso. 

1. Tanque de almacenamiento de NF = 3 o 4 líquidos 

inflamables, donde el aire que se respira en el tanque 

durante bomba de salida o enfriamiento brusco del 

tanque. La pena es de 0.50. 

Venteo abierto o sistema de alivio de presión-vacío de 

operaciones acolchada con gas no inerte requerirían una 

pena de 0.50. 

Almacenamiento de líquidos inflamables a temperaturas 

superiores a su punto de inflamación en recipientes 

cerrados sin inertización también requerirían una 

penalización de 0,50. 
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2. Proceso de equipos de almacenamiento o tanques de 

proceso que podrían estar en o cerca del rango de 

inflamabilidad sólo en caso de instrumento o equipo 

falla requeriría una penalización de 0,30. 

Cualquier unidad de proceso que se basa en la purga inerte 

para mantenerlo fuera del rango de inflamabilidad requiere 

una pena de 0.30. Esta penalización también se aplica a las 

barcazas acolchadas o carros tanque. No se aplica ninguna 

penalización si la pena se especifica en B. "presión inferior 

a la atmosférica" ya había sido tomada. 

No aplica 

No se realizan 

operaciones en rangos 

de inflamabilidad 

3. Procesos u operaciones que son, por naturaleza, 

siempre están cerca del rango de inflamabilidad, ya sea 

porque la purga no es práctica o porque se eligió no 

purgarla. Recibirá una penalización de 0,80. 

No aplica 

No se realizan 

operaciones en rangos 

de inflamabilidad 

D. Polvo de Explosión Si /No/ No aplica Observaciones 

Ver Tabla 7, para las penalizaciones en base al tamaño de 

partícula. 

0.50 

Las partículas 

detectadas en el 

ambiente laboral 

oscilan entre las 150 y 

175 µm. 

E. Presión de alivio 

Cuando las presiones de funcionamiento están por encima 

de la presión atmosférica, debe imponerse una sanción para 

velocidades de liberación mayores causados por el aumento 

de presión en el caso de una fuga. 

No aplica 

La presión de alivio en 

el desfogue del 

elevador es manejada a 

presión atmosférica. 

F. Baja Temperatura 
Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Para los procesos que utilizan la construcción de acero 

al carbono y operan en o por debajo de la temperatura 

de transición dúctil/briltle, se aplica una penalización 

de 0,30. Si los datos no están disponibles, un 50°F sin 

datos (10 ° C) de temperatura de transición se debe 

asumir. 

No aplica 

Las temperaturas en el 

elevador son a 

temperatura ambiente. 

2. Para los materiales que no sean de acero al carbono, 

donde la temperatura de operación es igual o inferior a 

la temperatura de transición, utilice una penalización de 

0,20. Recuerde que ninguna sanción se aplica si el 

material es apropiado para la temperatura de 

funcionamiento más baja posible. 
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G. Cantidad de material inflamable/inestable 

Aplicar sólo una penalización por toda la sección, basado 

en el material que fue seleccionado como el Factor de 

Materia 

Si /No/ No aplica Observaciones 

i. Líquidos o gases en el proceso 

No aplica 

No se manejan 

líquidos, ni gases 

inflamables dentro de 

la unidad de proceso. 

a. Líquidos inflamables y combustibles líquidos con 

un punto de inflamación inferior a 140 °F (60 °C). 

b. Los gases inflamables. 

c. Gases inflamables licuados. 

d. d. Combustibles líquidos con puntos de 

inflamación en vaso cerrado por encima de 140 °F 

(60 °C) cuando el proceso de temperatura está por 

encima del punto de inflamación del material. 

e. Materiales reactivos, independientemente de su 

inflamabilidad (NR = 2, 3 o 4). 

ii. Líquidos o gases en almacenamiento 

No aplica 

No se manejan 

líquidos, ni gases 

inflamables dentro de 

la unidad de proceso. 

iii. Sólidos inflamables en Almacenamiento/polvo en el 

proceso 

0.98 

Se obtiene la 

penalización de la 

Figura 16 y la 

capacidad de 

almacenamiento del 

área de la planta de 

molienda. 

H. Corrosión y erosión Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Para las tasas de corrosión de menos de 0.5 mil/año 

(0.005 in/ año) [0.127 mm/año] con riesgo de picaduras 

o erosión local, la pena es de 0.10. 
No aplica   

2. Para una velocidad de corrosión por encima de 0,5 

mil/año (0.127 mm / año) y menos de 1.00 mil/Año 

(0.254 mm/Año), la penalización es de 0,20. 

0.50 

La velocidad de 

corrosión para el acero 

al carbón es de .25 

mm/año (International 

the Materials 

Information Society, 

2000) 
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3. Para las tasas más altas que 1 mil/año (0.254 mm/Año), 

la pena es de 0.50. 

No aplica  

4. Si existe el riesgo de que se pueda desarrollar el 

agrietamiento por tensión a causa de la corrosión, 

aplicar una penalización de 0.75. Esto es común en las 

áreas de proceso expuestos a la contaminación por 

vapor de cloro durante periodos prolongados. 

5. Cuando se requiera un revestimiento para evitar la 

corrosión, se aplica una penalización de 0.20. Sin 

embargo, si el forro es simplemente para proteger la 

coloración, no se toma ninguna sanción. 

I. Fuga-Juntas y Embalaje Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Cuando los sellos de la bomba y de la glándula puedan 

dar alguna fuga de naturaleza menor, la pena es 0.10. 

No aplica 

El material que se 

transporta no provoca 

fugas. 

2. Para los procesos conocidos por dar problemas de 

fugas regulares en bombas, compresores y juntas de 

bridas, la pena es de 0.30. 

3. En los procesos en los que se produce temperatura y 

presión cíclica, la pena es de 0.30. 

4. Si el material en la unidad de proceso es de naturaleza 

penetrante o es una suspensión abrasiva que puede 

causar problemas intermitentes con el sellado y si la 

unidad de proceso utiliza un sello del eje de rotación o 

de embalaje, la pena es de 0.40. 

5. Para cualquier unidad de proceso que tiene mirillas, 

fuelle asambleas o juntas de expansión, la pena es de 

1.50. 

J. Uso de equipo de caldeo  
Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Curva A-1 (Figura 17) se utiliza: 

No aplica 
No se utilizan equipos 

de caldeo. 

a. Para cualquier unidad de proceso en el que el 

material del Factor material podría ser liberado por 

encima de su punto de inflamabilidad. 

b. Para cualquier unidad de proceso en el que el 

Factor de Material es un polvo combustible. 

2. Curva A-2 (Figura 17) se utiliza: 

No aplica 
No se utilizan equipos 

de caldeo. 

a. Para cualquier unidad de proceso en el que el 

material del Factor material podría ser liberado por 

encima de su punto de ebullición. 
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3. Si el equipo de caldeo (lado de proceso) en sí mismo es 

la unidad de proceso que se está evaluando, la distancia 

de la posible fuente de fuga se convierte en cero.  

4. Si en el equipo se está calentando un material 

inflamable o combustible. La sanción es 1,00, incluso 

si el material no se calienta por encima de su punto de 

inflamación. La pena de "J" no se aplica al lado del 

fuego. 

5. Si una pieza de equipo de caldeo se encuentra dentro 

del área de proceso y hay una posibilidad de que el 

material en la unidad de proceso seleccionado como 

MF pueda ser liberado por encima de su punto de 

inflamación, se requiere como  mínimo una pena de 

0.10, independientemente de la distancia en cuestión. 

K. Aceite caliente del sistema intercambiador de calor 

Las sanciones en esta sección se basan en la cantidad y la 

temperatura del fluido de intercambio de calor utilizado en 

la unidad que está siendo evaluado. 

No aplica 

No se utiliza aceite 

caliente, ni equipos 

intercambiadores de 

calor. 

La cantidad que se utilizará con la Tabla 8 para determinar 

la penalización se toma como el menor de 

1. Un derrame de 15 minutos causado por una ruptura en 

la línea de servicio de la unidad de proceso o 

2. El inventario aceite caliente dentro del sistema de 

circulación de aceite caliente activo 

L. Equipo rotatorio 
Si /No/ No aplica Observaciones 

Una penalización de 0,50 se aplica a unidades de proceso 

que utilizan o son: 

0.50 

Se utilizan equipos un 

elevador de tornillo de 

25 HP para el 

transporte del maíz. 

1. Un compresor de más de 600 caballos de fuerza. 

2. Una bomba de más de 75 HP. 

3. Los agitadores (mezcladores) y bombas de circulación 

en el que un fallo podría crear una reacción exotérmica 

en el proceso debido a la falta de refrigeración a partir 

de la mezcla interrumpida o circulación de refrigerante 

o debido a interrupción y reanudado de la mezcla. 

4. Otro equipo grande de alta velocidad de rotación con 

un historial de pérdidas significativas; por ejemplo, 

centrifugadoras. 
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Factores de Riesgos Generales y Especiales de Proceso en el Degerminador 

Índice Dow de Fuego y Explosión 

Unidad de Proceso: Degerminador Fecha: 20 de noviembre del 2015 

Si /No/ No aplica Observaciones 

Factores de Riesgo Generales 

A. Reactor con una reacción exotérmica 

Tome esta penalización  sólo si la unidad de proceso en 

cuestión es un reactor en el que tiene lugar una reacción 

química. 

No aplica 

Dentro de esta unidad de 

proceso no se realiza 

ninguna reacción 

exotérmica 

1. Exotérmicas leves requieren una penalización de 0,30.  

2. Exotérmicas moderadas requieren una penalización de 

0.50.  

3. Exotérmicas con control crítico requieren una 

penalización de 1,00. 

4. Exotérmicas especialmente sensibles, que son 

reacciones exotérmicas muy peligrosas, que requieren 

una penalización de 1.25. 

B. Procesos endotérmicos (Una penalización de 0.20 se 

da por cualquier proceso endotérmico que tenga lugar 

en un reactor. Cuando la entrada de energía para el 

proceso endotérmico es proporcionada por un sólido en 

combustión, combustible líquido o gaseoso, la pena se 

elevará a 0,40.) 

Si /No/ No aplica Observaciones 

1. La calcinación- esto requiere una sanción de 0,40. 

No aplica 

Dentro de esta unidad de 

proceso no se realiza 

ninguna reacción 

exotérmica 

2. La electrólisis- Separación de iones por medio de una 

corriente eléctrica. Esto requiere generalmente una 

penalización de 0.20. 

3. La pirolisis o Cracking- Descomposición térmica de 

moléculas a más pequeñas mediante el uso de altas 

temperaturas, altas presiones y/o un catalizador. La 

penalización es de 0.20 para electricidad o gas caliente 

a distancia del calor o 0,40 para el calor de fuego 

directo. 

C.  Manipulación del material y Transferencia Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Toda operación de carga o descarga que implica Clase 

1 inflamables o materiales de tipo GLP donde líneas de 

transferencia se conectan y desconectan recibe una 

penalización de 0,50. 

 

 

 

 

 

No aplica 

 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo en 

el área de 

degerminadores 
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2. Donde la introducción de aire durante la adición 

manual de algunos ingredientes en centrifugadoras, lote 

de reactores o mezcladores de carga pueden crear un 

riesgo de inflamabilidad o reactividad, una 

penalización de 0,50 debe ser aplicada. 

 

No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo en 

el área de 

degerminadores 

3. Los rangos de sanciones basadas en los riesgos de 

incendio de materiales se aplican al almacenamiento en 

depósitos o en el patio almacenamiento de diversos 

artículos. 

Si /No/ No aplica Observaciones 

a. Una penalización de 0,85 se aplica para la 

NF=3 o 4 líquidos o gases inflamables. Esta 

categoría incluye tambores, cilindros, 

recipientes portables y flexibles y latas de 

aerosol. 

No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo de 

sustancias. 

 

b. Una penalización de 0.65 se aplica para la 

NF=3 sólidos combustibles que se identifican 

en la Tabla 5. 
No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo de 

sustancias. 

c. Una penalización de 0.40 se aplica para NF=2 

sólidos combustibles que se identifican en la 

Tabla 5. 
No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo de 

sustancias. 

d. Una penalización de 0.25 se toma para líquidos 

combustibles (punto de inflamación en 

recipiente cerrado por encima de 100 °F (37.8 

°C) y por debajo de 140 °F (60 °C). 

No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo de 

sustancias. 

 

Si alguno de los anteriores se almacena en racks sin 

aspersores en rack, añadir una penalización de 0,20. Esta 

área de consideración no es para tanques de 

almacenamiento normal. 
No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo de 

sustancias. 

 

D.  Proceso cerrado o Unidades de Proceso de interior Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Cuando filtros de polvo o los colectores se localizan 

dentro de un área cerrada, se aplica una penalización de 

0,50. No aplica 

Los colectores de polvo 

se encuentran en un área 

abierta en la azotea del 

edificio. 

2. Cualquier proceso en el que se manejan líquidos 

inflamables a temperaturas por encima de su punto de 

inflamación en un área cerrada recibe una penalización 

de 0,30. Para cantidades de líquido en exceso de 10 

millones de libras (= 1000 galones), se utiliza una 

penalización de 0,45. 

No aplica 
No se manejan líquidos 

inflamables. 
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3. Cualquier proceso en el cual el gas licuado de petróleo 

(GLP) o cualquier líquido  inflamable se maneja a 

temperaturas superiores a su punto de ebullición dentro 

de un área cerrada requiere una penalización de 0,60. 

Para cantidades de líquidos de más de 10,000 Ib (4,535 

kg) (= 1,000 gal) [3,785 m3], una penalización de 0,90 

debe ser utilizada. 

No aplica 
No se maneja gas 

licuado de petróleo. 

4. Cuando se haya instalado ventilación mecánica 

correctamente diseñada, las sanciones que figuran en 1 

y 3 se puede reducir en un 50%. 
No aplica 

No se realiza ningún 

proceso en el área de 

degerminadores. 

E. Acceso Si /No/ No aplica Observaciones 

Todo proceso con áreas de más de 925 m
2
 que no tengan 

acceso adecuado reciben una penalización de 0,35. Todos 

los almacenes con más de 2,312m
2 
que no tengan un acceso 

adecuado reciben una penalización de 0,35. 

No aplica 

El área en donde se 

ubican los 

degerminadores cuenta 

con dos salidas.  

Para áreas más pequeñas que las enumeradas 

anteriormente, el juicio debe ser utilizado en la evaluación 

del requerimiento de acceso. Estas áreas pueden ser 

penalizadas con 0.20 si los criterios de ingeniería indican el 

potencial de incendio Por problemas de control debido a la 

falta de acceso. 

No aplica 

El área en donde se 

ubican los 

degerminadores cuenta 

con dos salidas. 

F. Drenaje y Control de derrame 

Estas sanciones se aplicarán sólo si el material en la unidad 

de proceso tiene un punto de inflamación inferior a 140°F 

(60°C) o si el material se está procesando por encima de su 

punto de inflamación. 

No aplica 

El punto de inflamación 

del maíz esta en los 

400°C 

a. Diques, que está diseñados para evitar un derrame a 

otras áreas, pero expone todo el equipo dentro del 

dique, recibe una penalización de 0.50. 

b. En general, un área plana alrededor de la unidad de 

proceso permitirá derrames para moverse, dejando al 

descubierto grandes áreas al fuego si se enciende. Se 

requiere una pena de 0.50 para esta situación. 

c. Un diseño de diques que rodea tres lados de un área y 

dirige los derrames a una cuenca de incautación, la 

zanja de drenaje no recibe ninguna penalización si se 

cumplen los siguientes criterios: 

i. Pendiente de la cuenca de la zanja es de un 

mínimo de 2% para las superficies de tierra o 

1% para superficies duras. 
No aplica 

No aplica ninguno de 

los criterios i,ii,iii. ii. Distancia al equipo desde el borde más cercano 

de la zanja o cuenca es de al menos 50 pies (15 

m). Esta distancia se puede reducir si se instala 
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una pared de fuego. 

iii. La cuenca de incautación debe tener la 

capacidad por lo menos igual a la suma de 1a. 

Y 1b. mencionadas anteriormente. 

d. d. Si una cuenca o zanja expone líneas o no cumple con 

los requisitos de distancia, se aplica una penalización 

de 050. 
No aplica  

Factores de Riesgos Especiales 

A. Material(es) tóxico 

Utilice 0,20 x NH como penalización. Para las mezclas, use 

el componente con el mayor NH. 

Si /No/ No aplica Observaciones 

NH = 0 Materiales que en la exposición en corto a 

condiciones de incendio no ofrecen peligro más allá de la 

de los materiales combustibles ordinarios. 

No aplica 

El maíz no es posee 

características de 

toxicidad 

NH = 1 Materiales en los que la exposición en corto podría 

causar irritación, pero solo daños residuales menores, 

incluyendo aquellos que requieren el uso de un respirador 

purificador de aire aprobado. 

NH = 2 Materiales que en una exposición intensa o corta 

pueden causar incapacidad temporal o posibles lesiones 

residuales, incluyendo aquellos que requieren el uso de 

equipos de protección respiratoria que disponen de un 

suministro de aire independiente. 

NH = 3  Los materiales que en la exposición a corto podría 

causar lesiones serias o con consecuencias, incluyendo los 

que requieren protección forma todo contacto corporal. 

NH = 4 Materiales que por una exposición muy corta 

podrían causar la muerte o lesiones residuales de 

importancia. 

B. Sub-Presión atmosférica Si /No/ No aplica Observaciones 

Esta penalización se aplica sólo si la presión absoluta es 

menor que 500 mm Hg (equivalente a 10 pulg de Hg en 

vacío). La penalización es de 0.50. 
No aplica 

La operación normal es 

a presión atmosférica 

C. Operaciones en o cerca de rangos inflamables 

No aplica 

La temperatura a la que 

se realiza el transporte 

de maíz es a temperatura 

ambiente y no se 

manejan líquidos 

inflamables dentro del 

proceso. 

1. Tanque de almacenamiento de NF = 3 o 4 líquidos 

inflamables, donde el aire que se respira en el tanque 

durante bomba de salida o enfriamiento brusco del 

tanque. La pena es de 0.50. 

Venteo abierto o sistema de alivio de presión-vacío de 

operaciones acolchada con gas no inerte requerirían una 

pena de 0.50. 
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Almacenamiento de líquidos inflamables a temperaturas 

superiores a su punto de inflamación en recipientes 

cerrados sin inertización también requerirían una 

penalización de 0,50. 

2. Proceso de equipos de almacenamiento o tanques de 

proceso que podrían estar en o cerca del rango de 

inflamabilidad sólo en caso de instrumento o equipo 

falla requeriría una penalización de 0,30. 

Cualquier unidad de proceso que se basa en la purga inerte 

para mantenerlo fuera del rango de inflamabilidad requiere 

una pena de 0.30. Esta penalización también se aplica a las 

barcazas acolchadas o carros tanque. No se aplica ninguna 

penalización si la pena se especifica en B. "presión inferior 

a la atmosférica" ya había sido tomada. 

No aplica 

No se realizan 

operaciones en rangos 

de inflamabilidad 

3. Procesos u operaciones que son, por naturaleza, 

siempre están cerca del rango de inflamabilidad, ya sea 

porque la purga no es práctica o porque se eligió no 

purgarla. Recibirá una penalización de 0,80. 

No aplica 

No se realizan 

operaciones en rangos 

de inflamabilidad 

D. Polvo de Explosión 
Si /No/ No aplica Observaciones 

Ver Tabla 7, para las penalizaciones en base al tamaño de 

partícula. 
0.75 

Las partículas 

detectadas en el 

ambiente laboral oscilan 

entre las 100 y 150 µm. 

E. Presión de alivio 

Cuando las presiones de funcionamiento están por encima 

de la presión atmosférica, debe imponerse una sanción para 

velocidades de liberación mayores causados por el aumento 

de presión en el caso de una fuga. 

No aplica 

La presión de alivio en 

el desfogue del 

degerminador es 

manejada a presión 

atmosférica. 

F. Baja Temperatura 
Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Para los procesos que utilizan la construcción de acero 

al carbono y operan en o por debajo de la temperatura 

de transición dúctil/briltle, se aplica una penalización 

de 0,30. Si los datos no están disponibles, un 50°F sin 

datos (10 ° C) de temperatura de transición se debe 

asumir. 
No aplica 

Las temperaturas en el 

degerminador  son a 

temperatura ambiente. 
2. Para los materiales que no sean de acero al carbono, 

donde la temperatura de operación es igual o inferior a 

la temperatura de transición, utilice una penalización de 

0,20. Recuerde que ninguna sanción se aplica si el 

material es apropiado para la temperatura de 

funcionamiento más baja posible. 
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G. Cantidad de material inflamable/inestable 

Aplicar sólo una penalización por toda la sección, basado 

en el material que fue seleccionado como el Factor de 

Materia 

Si /No/ No aplica Observaciones 

i. Líquidos o gases en el proceso 

No aplica 

No se manejan líquidos, 

ni gases inflamables 

dentro de la unidad de 

proceso. 

a. Líquidos inflamables y combustibles líquidos con 

un punto de inflamación inferior a 140 °F (60 °C). 

b. Los gases inflamables. 

c. Gases inflamables licuados. 

d. d. Combustibles líquidos con puntos de 

inflamación en vaso cerrado por encima de 140 °F 

(60 °C) cuando el proceso de temperatura está por 

encima del punto de inflamación del material. 

e. Materiales reactivos, independientemente de su 

inflamabilidad (NR = 2, 3 o 4). 

ii. Líquidos o gases en almacenamiento 

No aplica 

No se manejan líquidos, 

ni gases inflamables 

dentro de la unidad de 

proceso. 

iii. Sólidos inflamables en Almacenamiento/polvo en el 

proceso 

0.98 

Se obtiene la 

penalización de la 

Figura 16 y la capacidad 

de almacenamiento del 

área de la planta de 

molienda. 

H. Corrosión y erosión 
Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Para las tasas de corrosión de menos de 0.5 mil/año 

(0.005 in/ año) [0.127 mm/año] con riesgo de picaduras 

o erosión local, la pena es de 0.10. 
No aplica  

2. Para una velocidad de corrosión por encima de 0,5 

mil/año (0.127 mm / año) y menos de 1.00 mil/Año 

(0.254 mm/Año), la penalización es de 0,20. 
No aplica  

3. Para las tasas más altas que 1 mil/año (0.254 mm/Año), 

la pena es de 0.50. 

0.50 

La velocidad de 

corrosión para el acero 

al carbón es de .25 

mm/año (International 

the Materials 

Information Society, 
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2000) 

4. Si existe el riesgo de que se pueda desarrollar el 

agrietamiento por tensión a causa de la corrosión, 

aplicar una penalización de 0.75. Esto es común en las 

áreas de proceso expuestos a la contaminación por 

vapor de cloro durante periodos prolongados. No aplica  

5. Cuando se requiera un revestimiento para evitar la 

corrosión, se aplica una penalización de 0.20. Sin 

embargo, si el forro es simplemente para proteger la 

coloración, no se toma ninguna sanción. 

I. Fuga-Juntas y Embalaje 
Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Cuando los sellos de la bomba y de la glándula puedan 

dar alguna fuga de naturaleza menor, la pena es 0.10. 

No aplica 

El material que se 

transporta no provoca 

fugas. 

2. Para los procesos conocidos por dar problemas de 

fugas regulares en bombas, compresores y juntas de 

bridas, la pena es de 0.30. 

3. En los procesos en los que se produce temperatura y 

presión cíclica, la pena es de 0.30. 

4. Si el material en la unidad de proceso es de naturaleza 

penetrante o es una suspensión abrasiva que puede 

causar problemas intermitentes con el sellado y si la 

unidad de proceso utiliza un sello del eje de rotación o 

de embalaje, la pena es de 0.40. 

5. Para cualquier unidad de proceso que tiene mirillas, 

fuelle asambleas o juntas de expansión, la pena es de 

1.50. 

J. Uso de equipo de caldeo  Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Curva A-1 (Figura 17) se utiliza: 

No aplica 
No se utilizan equipos 

de caldeo. 

b. Para cualquier unidad de proceso en el que el 

material del Factor material podría ser liberado por 

encima de su punto de inflamabilidad. 

c. Para cualquier unidad de proceso en el que el 

Factor de Material es un polvo combustible. 

2. Curva A-2 (Figura 17) se utiliza: 

No aplica 
No se utilizan equipos 

de caldeo. 

a. Para cualquier unidad de proceso en el que el 

material del Factor material podría ser liberado por 

encima de su punto de ebullición. 

3. Si el equipo de caldeo (lado de proceso) en sí mismo es 

la unidad de proceso que se está evaluando, la distancia 

de la posible fuente de fuga se convierte en cero.  
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4. Si en el equipo se está calentando un material 

inflamable o combustible. La sanción es 1,00, incluso 

si el material no se calienta por encima de su punto de 

inflamación. La pena de "J" no se aplica al lado del 

fuego. 

5. Si una pieza de equipo de caldeo se encuentra dentro 

del área de proceso y hay una posibilidad de que el 

material en la unidad de proceso seleccionado como 

MF pueda ser liberado por encima de su punto de 

inflamación, se requiere como  mínimo una pena de 

0.10, independientemente de la distancia en cuestión. 

K. Aceite caliente del sistema intercambiador de calor 

Las sanciones en esta sección se basan en la cantidad y la 

temperatura del fluido de intercambio de calor utilizado en 

la unidad que está siendo evaluado. 

No aplica 

No se utiliza aceite 

caliente, ni equipos 

intercambiadores de 

calor. 

La cantidad que se utilizará con la Tabla 8 para determinar 

la penalización se toma como el menor de 

1. Un derrame de 15 minutos causado por una ruptura en 

la línea de servicio de la unidad de proceso o 

2. El inventario aceite caliente dentro del sistema de 

circulación de aceite caliente activo 

L. Equipo rotatorio 
Si /No/ No aplica Observaciones 

Una penalización de 0,50 se aplica a unidades de proceso 

que utilizan o son: 

0.50 

Se utiliza un equipo de 

molienda nombrado 

degerminador de 125 

HP.  

1. Un compresor de más de 600 caballos de fuerza. 

2. Una bomba de más de 75 HP. 

3. Los agitadores (mezcladores) y bombas de circulación 

en el que un fallo podría crear una reacción exotérmica 

en el proceso debido a la falta de refrigeración a partir 

de la mezcla interrumpida o circulación de refrigerante 

o debido a interrupción y reanudado de la mezcla. 

4. Otro equipo grande de alta velocidad de rotación con 

un historial de pérdidas significativas; por ejemplo, 

centrifugadoras. 
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Factores de Riesgos Generales y Especiales de Proceso en el área de Colectores de polvo 

Índice Dow de Fuego y Explosión 

Unidad de Proceso: Colectores de polvo Fecha: 20 de noviembre del 2015 

Si /No/ No aplica Observaciones 

Factores de Riesgo Generales 

A. Reactor con una reacción exotérmica 

Tome esta penalización sólo si la unidad de proceso en 

cuestión es un reactor en el que tiene lugar una reacción 

química. 

No aplica 

Dentro de esta unidad 

de proceso no se 

realiza ninguna 

reacción exotérmica 

1. Exotérmicas leves requieren una penalización de 0,30.  

2. Exotérmicas moderadas requieren una penalización de 

0.50.  

3. Exotérmicas con control crítico requieren una 

penalización de 1.00. 

4. Exotérmicas especialmente sensibles, que son 

reacciones exotérmicas muy peligrosas, que requieren 

una penalización de 1.25. 

B. Procesos endotérmicos (Una penalización de 0.20 se 

da por cualquier proceso endotérmico que tenga lugar 

en un reactor. Cuando la entrada de energía para el 

proceso endotérmico es proporcionada por un sólido en 

combustión, combustible líquido o gaseoso, la pena se 

elevará a 0.40.) 

Si /No/ No aplica Observaciones 

1. La calcinación- esto requiere una sanción de 0.40. 

No aplica 

Dentro de esta unidad 

de proceso no se 

realiza ninguna 

reacción exotérmica 

2. La electrólisis- Separación de iones por medio de una 

corriente eléctrica. Esto requiere generalmente una 

penalización de 0.20. 

3. La pirolisis o Cracking- Descomposición térmica de 

moléculas a más pequeñas mediante el uso de altas 

temperaturas, altas presiones y/o un catalizador. La 

penalización es de 0.20 para electricidad o gas caliente 

a distancia del calor o 0.40 para el calor de fuego 

directo. 

C.  Manipulación del material y Transferencia Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Toda operación de carga o descarga que implica Clase 

1 inflamables o materiales de tipo GLP donde líneas de 

transferencia se conectan y desconectan recibe una 

penalización de 0.50. 

No aplica 

 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

en el área colectores de 

polvo 
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2. Donde la introducción de aire durante la adición 

manual de algunos ingredientes en centrifugadoras, lote 

de reactores o mezcladores de carga pueden crear un 

riesgo de inflamabilidad o reactividad, una 

penalización de 0.50 debe ser aplicada. 

No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

en el área de colectores 

de polvo 

3. Los rangos de sanciones basadas en los riesgos de 

incendio de materiales se aplican al almacenamiento en 

depósitos o en el patio almacenamiento de diversos 

artículos. 

Si /No/ No aplica Observaciones 

a. Una penalización de 0.85 se aplica para la 

NF=3 o 4 líquidos o gases inflamables. Esta 

categoría incluye tambores, cilindros, 

recipientes portables y flexibles y latas de 

aerosol. 

No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

 

b. Una penalización de 0.65 se aplica para la 

NF=3 sólidos combustibles que se identifican 

en la Tabla 5. 
No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

c. Una penalización de 0.40 se aplica para NF=2 

sólidos combustibles que se identifican en la 

Tabla 5. 
No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

d. Una penalización de 0.25 se toma para líquidos 

combustibles (punto de inflamación en 

recipiente cerrado por encima de 100 °F (37.8 

°C) y por debajo de 140 °F (60 °C). 

No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

 

Si alguno de los anteriores se almacena en racks sin 

aspersores en rack, añadir una penalización de 0.20. Esta 

área de consideración no es para tanques de 

almacenamiento normal. 
No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

 

D.  Proceso cerrado o Unidades de Proceso de interior 
Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Cuando filtros de polvo o los colectores se localizan 

dentro de un área cerrada, se aplica una penalización de 

0.50. No aplica 

Los colectores de 

polvo se encuentran en 

un área abierta en la 

azotea del edificio. 

2. Cualquier proceso en el que se manejan líquidos 

inflamables a temperaturas por encima de su punto de 

inflamación en un área cerrada recibe una penalización 

de 0,30. Para cantidades de líquido en exceso de 10 

millones de libras (= 1000 galones), se utiliza una 

penalización de 0.45. 

No aplica 
No se manejan 

líquidos inflamables. 
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3. Cualquier proceso en el cual el gas licuado de petróleo 

(GLP) o cualquier líquido  inflamable se maneja a 

temperaturas superiores a su punto de ebullición dentro 

de un área cerrada requiere una penalización de 0,60. 

Para cantidades de líquidos de más de 10,000 Ib (4,535 

kg) (= 1,000 gal) [3,785 m3], una penalización de 0,90 

debe ser utilizada. 

No aplica 
No se maneja gas 

licuado de petróleo. 

4. Cuando se haya instalado ventilación mecánica 

correctamente diseñada, las sanciones que figuran en 1 

y 3 se puede reducir en un 50%. 
No aplica 

No se realiza ningún 

proceso en el área de 

colectores de polvo. 

E. Acceso Si /No/ No aplica Observaciones 

Todo proceso con áreas de más de 925 m
2
 que no tengan 

acceso adecuado reciben una penalización de 0.35. Todos 

los almacenes con más de 2,312m
2 
que no tengan un acceso 

adecuado reciben una penalización de 0.35. 
No aplica 

El área en donde se 

ubican los colectores 

de polvos es en la 

azotea que cuenta con 

una salida hacia el 

edificio.  

Para áreas más pequeñas que las enumeradas 

anteriormente, el juicio debe ser utilizado en la evaluación 

del requerimiento de acceso. Estas áreas pueden ser 

penalizadas con 0.20 si los criterios de ingeniería indican el 

potencial de incendio Por problemas de control debido a la 

falta de acceso. 

No aplica 

El área en donde se 

ubican los colectores 

de polvos es en la 

azotea que cuenta con 

una salida hacia el 

edificio. 

F. Drenaje y Control de derrame 

Estas sanciones se aplicarán sólo si el material en la unidad 

de proceso tiene un punto de inflamación inferior a 140°F 

(60°C) o si el material se está procesando por encima de su 

punto de inflamación. 

No aplica 

El punto de 

inflamación del maíz 

esta en los 400°C 

a. Diques, que está diseñados para evitar un derrame a 

otras áreas, pero expone todo el equipo dentro del 

dique, recibe una penalización de 0.50. 

b. En general, un área plana alrededor de la unidad de 

proceso permitirá derrames para moverse, dejando al 

descubierto grandes áreas al fuego si se enciende. Se 

requiere una pena de 0.50 para esta situación. 

c. Un diseño de diques que rodea tres lados de un área y 

dirige los derrames a una cuenca de incautación, la 

zanja de drenaje no recibe ninguna penalización si se 

cumplen los siguientes criterios: 

i. Pendiente de la cuenca de la zanja es de un 

mínimo de 2% para las superficies de tierra o 

1% para superficies duras. 

 

No aplica 
No aplica ninguno de 

los criterios i,ii,iii. 
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ii. Distancia al equipo desde el borde más cercano 

de la zanja o cuenca es de al menos 50 pies (15 

m). Esta distancia se puede reducir si se instala 

una pared de fuego. 

iii. La cuenca de incautación debe tener la 

capacidad por lo menos igual a la suma de 1a. 

Y 1b. mencionadas anteriormente. 

d. d. Si una cuenca o zanja expone líneas o no cumple con 

los requisitos de distancia, se aplica una penalización 

de 050. 
No aplica  

Factores de Riesgos Especiales 

A. Material(es) tóxico 

Utilice 0,20 x NH como penalización. Para las mezclas, use 

el componente con el mayor NH. 

Si /No/ No aplica Observaciones 

NH = 0 Materiales que en la exposición en corto a 

condiciones de incendio no ofrecen peligro más allá de la 

de los materiales combustibles ordinarios. 

No aplica 

El maíz no es posee 

características de 

toxicidad 

NH = 1 Materiales en los que la exposición en corto podría 

causar irritación, pero solo daños residuales menores, 

incluyendo aquellos que requieren el uso de un respirador 

purificador de aire aprobado. 

NH = 2 Materiales que en una exposición intensa o corta 

pueden causar incapacidad temporal o posibles lesiones 

residuales, incluyendo aquellos que requieren el uso de 

equipos de protección respiratoria que disponen de un 

suministro de aire independiente. 

NH = 3  Los materiales que en la exposición a corto podría 

causar lesiones serias o con consecuencias, incluyendo los 

que requieren protección forma todo contacto corporal. 

NH = 4 Materiales que por una exposición muy corta 

podrían causar la muerte o lesiones residuales de 

importancia. 

B. Sub-Presión atmosférica 
Si /No/ No aplica Observaciones 

Esta penalización se aplica sólo si la presión absoluta es 

menor que 500 mm Hg (equivalente a 10 pulg de Hg en 

vacío). La penalización es de 0.50. 
No aplica 

La operación normal 

es a presión 

atmosférica 

C. Operaciones en o cerca de rangos inflamables 

No aplica 

La temperatura a la 

que se realiza el 

transporte de maíz es a 

temperatura ambiente 

y no se manejan 

líquidos inflamables 

1. Tanque de almacenamiento de NF = 3 o 4 líquidos 

inflamables, donde el aire que se respira en el tanque 

durante bomba de salida o enfriamiento brusco del 

tanque. La pena es de 0.50. 

2.  
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Venteo abierto o sistema de alivio de presión-vacío de 

operaciones acolchada con gas no inerte requerirían una 

pena de 0.50. 

dentro del proceso. 

Almacenamiento de líquidos inflamables a temperaturas 

superiores a su punto de inflamación en recipientes 

cerrados sin inertización también requerirían una 

penalización de 0.50. 

3. Proceso de equipos de almacenamiento o tanques de 

proceso que podrían estar en o cerca del rango de 

inflamabilidad sólo en caso de instrumento o equipo 

falla requeriría una penalización de 0.30. 

Cualquier unidad de proceso que se basa en la purga inerte 

para mantenerlo fuera del rango de inflamabilidad requiere 

una pena de 0.30. Esta penalización también se aplica a las 

barcazas acolchadas o carros tanque. No se aplica ninguna 

penalización si la pena se especifica en B. "presión inferior 

a la atmosférica" ya había sido tomada. 

No aplica 

No se realizan 

operaciones en rangos 

de inflamabilidad 

4. Procesos u operaciones que son, por naturaleza, 

siempre están cerca del rango de inflamabilidad, ya sea 

porque la purga no es práctica o porque se eligió no 

purgarla. Recibirá una penalización de 0.80. 

No aplica 

No se realizan 

operaciones en rangos 

de inflamabilidad 

D. Polvo de Explosión Si /No/ No aplica Observaciones 

Ver Tabla 7, para las penalizaciones en base al tamaño de 

partícula. 

1.25 

Las partículas 

detectadas en el 

ambiente laboral 

oscilan entre las 75 y 

100 µm. 

E. Presión de alivio 

Cuando las presiones de funcionamiento están por encima 

de la presión atmosférica, debe imponerse una sanción para 

velocidades de liberación mayores causados por el aumento 

de presión en el caso de una fuga. 

No aplica 

La operación de los 

colectores de polvo 

trabajan a una presión 

negativa.. 

F. Baja Temperatura 
Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Para los procesos que utilizan la construcción de acero 

al carbono y operan en o por debajo de la temperatura 

de transición dúctil/briltle, se aplica una penalización 

de 0,30. Si los datos no están disponibles, un 50°F sin 

datos (10 ° C) de temperatura de transición se debe 

asumir. 
No aplica 

La temperatura que 

maneja el área de 

colectores de polvo es 

a temperatura 

ambiente. 
2. Para los materiales que no sean de acero al carbono, 

donde la temperatura de operación es igual o inferior a 

la temperatura de transición, utilice una penalización de 

0,20. Recuerde que ninguna sanción se aplica si el 
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material es apropiado para la temperatura de 

funcionamiento más baja posible. 

G. Cantidad de material inflamable/inestable 

Aplicar sólo una penalización por toda la sección, basado 

en el material que fue seleccionado como el Factor de 

Materia 

Si /No/ No aplica Observaciones 

i. Líquidos o gases en el proceso 

No aplica 

No se manejan 

líquidos, ni gases 

inflamables dentro de 

la unidad de proceso. 

a. Líquidos inflamables y combustibles líquidos 

con un punto de inflamación inferior a 140 °F 

(60 °C). 

b. Los gases inflamables. 

c. Gases inflamables licuados. 

d. Combustibles líquidos con puntos de 

inflamación en vaso cerrado por encima de 140 

°F (60 °C) cuando el proceso de temperatura 

está por encima del punto de inflamación del 

material. 

e. Materiales reactivos, independientemente de su 

inflamabilidad (NR = 2, 3 o 4). 

ii. Líquidos o gases en almacenamiento 

No aplica 

No se manejan 

líquidos, ni gases 

inflamables dentro de 

la unidad de proceso. 

iii. Sólidos inflamables en Almacenamiento/polvo en el 

proceso 

0.98 

Se obtiene la 

penalización de la 

Figura 16 y la 

capacidad de 

almacenamiento del 

área de la planta de 

molienda. 

H. Corrosión y erosión 
Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Para las tasas de corrosión de menos de 0.5 mil/año 

(0.005 in/ año) [0.127 mm/año] con riesgo de picaduras 

o erosión local, la pena es de 0.10. 
No aplica  . 

2. Para una velocidad de corrosión por encima de 0,5 

mil/año (0.127 mm / año) y menos de 1.00 mil/Año 

(0.254 mm/Año), la penalización es de 0.20. 
No aplica  

3. Para las tasas más altas que 1 mil/año (0.254 mm/Año), 

la pena es de 0.50. 

0.50 

La velocidad de 

corrosión para el acero 

al carbón es de .25 

mm/año (International 

the Materials 

Information Society, 
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200) 

4. Si existe el riesgo de que se pueda desarrollar el 

agrietamiento por tensión a causa de la corrosión, 

aplicar una penalización de 0.75. Esto es común en las 

áreas de proceso expuestos a la contaminación por 

vapor de cloro durante periodos prolongados. No aplica  

5. Cuando se requiera un revestimiento para evitar la 

corrosión, se aplica una penalización de 0.20. Sin 

embargo, si el forro es simplemente para proteger la 

coloración, no se toma ninguna sanción. 

I. Fuga-Juntas y Embalaje 
Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Cuando los sellos de la bomba y de la glándula puedan 

dar alguna fuga de naturaleza menor, la pena es 0.10. 

No aplica 

El material que se 

transporta no provoca 

fugas. 

2. Para los procesos conocidos por dar problemas de 

fugas regulares en bombas, compresores y juntas de 

bridas, la pena es de 0.30. 

3. En los procesos en los que se produce temperatura y 

presión cíclica, la pena es de 0.30. 

4. Si el material en la unidad de proceso es de naturaleza 

penetrante o es una suspensión abrasiva que puede 

causar problemas intermitentes con el sellado y si la 

unidad de proceso utiliza un sello del eje de rotación o 

de embalaje, la pena es de 0.40. 

5. Para cualquier unidad de proceso que tiene mirillas, 

fuelle asambleas o juntas de expansión, la pena es de 

1.50. 

J. Uso de equipo de caldeo  Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Curva A-1 (Figura 17) se utiliza: 

No aplica 
No se utilizan equipos 

de caldeo. 

a. Para cualquier unidad de proceso en el que el 

material del Factor material podría ser liberado 

por encima de su punto de inflamabilidad. 

b. Para cualquier unidad de proceso en el que el 

Factor de Material es un polvo combustible. 

2. Curva A-2 (Figura 17) se utiliza: 

No aplica 
No se utilizan equipos 

de caldeo. 

a. Para cualquier unidad de proceso en el que el 

material del Factor material podría ser liberado 

por encima de su punto de ebullición. 

3. Si el equipo de caldeo (lado de proceso) en sí mismo es 

la unidad de proceso que se está evaluando, la distancia 

de la posible fuente de fuga se convierte en cero.  

4. Si en el equipo se está calentando un material 

inflamable o combustible. La sanción es 1.00, incluso 
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si el material no se calienta por encima de su punto de 

inflamación. La pena de "J" no se aplica al lado del 

fuego. 

5. Si una pieza de equipo de caldeo se encuentra dentro 

del área de proceso y hay una posibilidad de que el 

material en la unidad de proceso seleccionado como 

MF pueda ser liberado por encima de su punto de 

inflamación, se requiere como  mínimo una pena de 

0.10, independientemente de la distancia en cuestión. 

K. Aceite caliente del sistema intercambiador de calor 

Las sanciones en esta sección se basan en la cantidad y la 

temperatura del fluido de intercambio de calor utilizado en 

la unidad que está siendo evaluado. 

No aplica 

No se utiliza aceite 

caliente, ni equipos 

intercambiadores de 

calor. 

La cantidad que se utilizará con la Tabla 8 para determinar 

la penalización se toma como el menor de 

1. Un derrame de 15 minutos causado por una ruptura en 

la línea de servicio de la unidad de proceso o 

2. El inventario aceite caliente dentro del sistema de 

circulación de aceite caliente activo 

L. Equipo rotatorio Si /No/ No aplica Observaciones 

Una penalización de 0.50 se aplica a unidades de proceso 

que utilizan o son: 

0.50 

Se utiliza un 

compresor de 56 HP y 

un Extractor de 60 HP. 

1. Un compresor de más de 600 caballos de fuerza. 

2. Una bomba de más de 75 HP. 

3. Los agitadores (mezcladores) y bombas de circulación 

en el que un fallo podría crear una reacción exotérmica 

en el proceso debido a la falta de refrigeración a partir 

de la mezcla interrumpida o circulación de refrigerante 

o debido a interrupción y reanudado de la mezcla. 

4. Otro equipo grande de alta velocidad de rotación con 

un historial de pérdidas significativas; por ejemplo, 

centrifugadoras. 
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Determinación de Factores de Riesgos Generales y Especiales de Proceso en el área de 

almacenamiento  

Índice Dow de Fuego y Explosión 

Unidad de Proceso: Almacenamiento Fecha: 20 de noviembre del 2015 

Si /No/ No aplica Observaciones 

Factores de Riesgo Generales 

A. Reactor con una reacción exotérmica 

Tome esta penalización  sólo si la unidad de proceso en 

cuestión es un reactor en el que tiene lugar una reacción 

química. 

No aplica 

Dentro de esta unidad 

de proceso no se 

realiza ninguna 

reacción exotérmica 

1. Exotérmicas leves requieren una penalización de 0.30.  

2. Exotérmicas moderadas requieren una penalización de 

0.50.  

3. Exotérmicas con control crítico requieren una 

penalización de 1.00. 

4. Exotérmicas especialmente sensibles, que son 

reacciones exotérmicas muy peligrosas, que requieren 

una penalización de 1.25. 

B. Procesos endotérmicos (Una penalización de 0.20 se 

da por cualquier proceso endotérmico que tenga lugar 

en un reactor. Cuando la entrada de energía para el 

proceso endotérmico es proporcionada por un sólido en 

combustión, combustible líquido o gaseoso, la pena se 

elevará a 0.40.) 

Si /No/ No aplica Observaciones 

1. La calcinación- esto requiere una sanción de 0,40. 

No aplica 

Dentro de esta unidad 

de proceso no se 

realiza ninguna 

reacción exotérmica 

2. La electrólisis- Separación de iones por medio de una 

corriente eléctrica. Esto requiere generalmente una 

penalización de 0.20. 

3. La pirolisis o Cracking- Descomposición térmica de 

moléculas a más pequeñas mediante el uso de altas 

temperaturas, altas presiones y/o un catalizador. La 

penalización es de 0.20 para electricidad o gas caliente 

a distancia del calor o 0.40 para el calor de fuego 

directo. 

C.  Manipulación del material y Transferencia Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Toda operación de carga o descarga que implica Clase 

1 inflamables o materiales de tipo GLP donde líneas de 

transferencia se conectan y desconectan recibe una 

penalización de 0.50. 

 

 

 

No aplica 

 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

en el área 

almacenamiento de 

materiales que consta 

de 25 silos con una 
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 capacidad total de 

6,250 m
3
. 

2. Donde la introducción de aire durante la adición 

manual de algunos ingredientes en centrifugadoras, lote 

de reactores o mezcladores de carga pueden crear un 

riesgo de inflamabilidad o reactividad, una 

penalización de 0.50 debe ser aplicada. No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

en el área 

almacenamiento de 

materiales que consta 

de 25 silos con una 

capacidad total de 

6,250 m
3
. 

3. Los rangos de sanciones basadas en los riesgos de 

incendio de materiales se aplican al almacenamiento en 

depósitos o en el patio almacenamiento de diversos 

artículos. 

Si /No/ No aplica Observaciones 

a. Una penalización de 0.85 se aplica para la 

NF=3 o 4 líquidos o gases inflamables. Esta 

categoría incluye tambores, cilindros, 

recipientes portables y flexibles y latas de 

aerosol. 

No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

 

b. Una penalización de 0.65 se aplica para la 

NF=3 sólidos combustibles que se identifican 

en la Tabla 5. 
No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

c. Una penalización de 0.40 se aplica para NF=2 

sólidos combustibles que se identifican en la 

Tabla 5. 
No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

d. Una penalización de 0.25 se toma para líquidos 

combustibles (punto de inflamación en 

recipiente cerrado por encima de 100 °F (37.8 

°C) y por debajo de 140 °F (60 °C). 

No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

 

Si alguno de los anteriores se almacena en racks sin 

aspersores en rack, añadir una penalización de 0.20. Esta 

área de consideración no es para tanques de 

almacenamiento normal. 
No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

de sustancias. 

 

D.  Proceso cerrado o Unidades de Proceso de interior 
Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Cuando filtros de polvo o los colectores se localizan 

dentro de un área cerrada, se aplica una penalización de 

0.50. No aplica 

Los colectores de 

polvo se encuentran en 

un área abierta en la 

azotea del edificio. 
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2. Cualquier proceso en el que se manejan líquidos 

inflamables a temperaturas por encima de su punto de 

inflamación en un área cerrada recibe una penalización 

de 0.30. Para cantidades de líquido en exceso de 10 

millones de libras (= 1000 galones), se utiliza una 

penalización de 0.45. 

 

No aplica 
No se manejan 

líquidos inflamables. 

3. Cualquier proceso en el cual el gas licuado de petróleo 

(GLP) o cualquier líquido  inflamable se maneja a 

temperaturas superiores a su punto de ebullición dentro 

de un área cerrada requiere una penalización de 0,60. 

Para cantidades de líquidos de más de 10,000 Ib (4,535 

kg) (= 1,000 gal) [3,785 m
3
], una penalización de 0.90 

debe ser utilizada. 

No aplica 
No se maneja gas 

licuado de petróleo. 

4. Cuando se haya instalado ventilación mecánica 

correctamente diseñada, las sanciones que figuran en 1 

y 3 se puede reducir en un 50%. 

No aplica 

No se realiza ninguna 

operación de este tipo 

en el área 

almacenamiento de 

materiales que consta 

de 25 silos con una 

capacidad total de 

6,250 m
3
. 

E. Acceso Si /No/ No aplica Observaciones 

Todo proceso con áreas de más de 925 m
2
 que no tengan 

acceso adecuado reciben una penalización de 0,35. Todos 

los almacenes con más de 2,312m
2 
que no tengan un acceso 

adecuado reciben una penalización de 0.35. 

No aplica 

Cada silo contempla 

una salida en la parte 

inferior y una en la 

parte superior.  

Para áreas más pequeñas que las enumeradas 

anteriormente, el juicio debe ser utilizado en la evaluación 

del requerimiento de acceso. Estas áreas pueden ser 

penalizadas con 0.20 si los criterios de ingeniería indican el 

potencial de incendio Por problemas de control debido a la 

falta de acceso. 

No aplica 

Cada silo contempla 

una salida en la parte 

inferior y una en la 

parte superior. 

F. Drenaje y Control de derrame 

Estas sanciones se aplicarán sólo si el material en la unidad 

de proceso tiene un punto de inflamación inferior a 140°F 

(60°C) o si el material se está procesando por encima de su 

punto de inflamación. No aplica 

El punto de 

inflamación del maíz 

esta en los 400°C a. Diques, que está diseñados para evitar un derrame a 

otras áreas, pero expone todo el equipo dentro del 

dique, recibe una penalización de 0.50. 

b. En general, un área plana alrededor de la unidad de 

proceso permitirá derrames para moverse, dejando al 
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descubierto grandes áreas al fuego si se enciende. Se 

requiere una pena de 0.50 para esta situación. 

c. Un diseño de diques que rodea tres lados de un área y 

dirige los derrames a una cuenca de incautación, la 

zanja de drenaje no recibe ninguna penalización si se 

cumplen los siguientes criterios: 

i. Pendiente de la cuenca de la zanja es de un 

mínimo de 2% para las superficies de tierra o 

1% para superficies duras. 

No aplica 
No aplica ninguno de 

los criterios i,ii,iii. 

ii. Distancia al equipo desde el borde más cercano 

de la zanja o cuenca es de al menos 50 pies (15 

m). Esta distancia se puede reducir si se instala 

una pared de fuego. 

iii. La cuenca de incautación debe tener la 

capacidad por lo menos igual a la suma de 1a. 

Y 1b. mencionadas anteriormente. 

d. d. Si una cuenca o zanja expone líneas o no cumple con 

los requisitos de distancia, se aplica una penalización 

de 0.50. 
No aplica  

Factores de Riesgos Especiales 

G. Material(es) tóxico 

Utilice 0.20 x NH como penalización. Para las mezclas, use 

el componente con el mayor NH. 

Si /No/ No aplica Observaciones 

NH = 0 Materiales que en la exposición en corto a 

condiciones de incendio no ofrecen peligro más allá de la 

de los materiales combustibles ordinarios. 

No aplica 

El maíz no es posee 

características de 

toxicidad 

NH = 1 Materiales en los que la exposición en corto podría 

causar irritación, pero solo daños residuales menores, 

incluyendo aquellos que requieren el uso de un respirador 

purificador de aire aprobado. 

NH = 2 Materiales que en una exposición intensa o corta 

pueden causar incapacidad temporal o posibles lesiones 

residuales, incluyendo aquellos que requieren el uso de 

equipos de protección respiratoria que disponen de un 

suministro de aire independiente. 

NH = 3  Los materiales que en la exposición a corto podría 

causar lesiones serias o con consecuencias, incluyendo los 

que requieren protección forma todo contacto corporal. 

NH = 4 Materiales que por una exposición muy corta 

podrían causar la muerte o lesiones residuales de 

importancia. 
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H. Sub-Presión atmosférica 
Si /No/ No aplica Observaciones 

Esta penalización se aplica sólo si la presión absoluta es 

menor que 500 mm Hg (equivalente a 10 pulg de Hg en 

vacío). La penalización es de 0.50. 
No aplica 

La operación normal 

es a presión 

atmosférica 

I. Operaciones en o cerca de rangos inflamables 

No aplica 

La temperatura a la 

que se realiza el 

transporte de maíz es a 

temperatura ambiente 

y no se manejan 

líquidos inflamables 

dentro del proceso. 

1. Tanque de almacenamiento de NF = 3 o 4 líquidos 

inflamables, donde el aire que se respira en el tanque 

durante bomba de salida o enfriamiento brusco del 

tanque. La pena es de 0.50. 

Venteo abierto o sistema de alivio de presión-vacío de 

operaciones acolchada con gas no inerte requerirían una 

pena de 0.50. 

Almacenamiento de líquidos inflamables a temperaturas 

superiores a su punto de inflamación en recipientes 

cerrados sin inertización también requerirían una 

penalización de 0,50. 

 

2. Proceso de equipos de almacenamiento o tanques de 

proceso que podrían estar en o cerca del rango de 

inflamabilidad sólo en caso de instrumento o equipo 

falla requeriría una penalización de 0.30. 

Cualquier unidad de proceso que se basa en la purga inerte 

para mantenerlo fuera del rango de inflamabilidad requiere 

una pena de 0.30. Esta penalización también se aplica a las 

barcazas acolchadas o carros tanque. No se aplica ninguna 

penalización si la pena se especifica en B. "presión inferior 

a la atmosférica" ya había sido tomada. 

No aplica 

No se realizan 

operaciones en rangos 

de inflamabilidad 

3. Procesos u operaciones que son, por naturaleza, 

siempre están cerca del rango de inflamabilidad, ya sea 

porque la purga no es práctica o porque se eligió no 

purgarla. Recibirá una penalización de 0.80. 

No aplica 

No se realizan 

operaciones en rangos 

de inflamabilidad 

J. Polvo de Explosión 
Si /No/ No aplica Observaciones 

Ver Tabla 7, para las penalizaciones en base al tamaño de 

partícula. 

0.50 

Las partículas 

detectadas en el 

ambiente laboral 

oscilan entre las 150 y 

175 µm. 

K. Presión de alivio 

Cuando las presiones de funcionamiento están por encima 

de la presión atmosférica, debe imponerse una sanción para 

velocidades de liberación mayores causados por el aumento 

de presión en el caso de una fuga. 

No aplica 

La operación de los 

silos de 

almacenamiento es a 

presión atmosférica. 
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L. Baja Temperatura 
Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Para los procesos que utilizan la construcción de acero 

al carbono y operan en o por debajo de la temperatura 

de transición dúctil/briltle, se aplica una penalización 

de 0.30. Si los datos no están disponibles, un 50°F sin 

datos (10 ° C) de temperatura de transición se debe 

asumir. 
No aplica 

La temperatura que 

maneja en los silos de 

almacenamiento es a 

temperatura ambiente. 
2. Para los materiales que no sean de acero al carbono, 

donde la temperatura de operación es igual o inferior a 

la temperatura de transición, utilice una penalización de 

0.20. Recuerde que ninguna sanción se aplica si el 

material es apropiado para la temperatura de 

funcionamiento más baja posible. 

M. Cantidad de material inflamable/inestable 

Aplicar sólo una penalización por toda la sección, basado 

en el material que fue seleccionado como el Factor de 

Materia 

Si /No/ No aplica Observaciones 

i. Líquidos o gases en el proceso 

No aplica 

No se manejan 

líquidos, ni gases 

inflamables dentro de 

la unidad de proceso. 

a. Líquidos inflamables y combustibles líquidos 

con un punto de inflamación inferior a 140 °F 

(60 °C). 

b. Los gases inflamables. 

c. Gases inflamables licuados. 

d. d. Combustibles líquidos con puntos de 

inflamación en vaso cerrado por encima de 140 

°F (60 °C) cuando el proceso de temperatura 

está por encima del punto de inflamación del 

material. 

e. Materiales reactivos, independientemente de su 

inflamabilidad (NR = 2, 3 o 4). 

ii. Líquidos o gases en almacenamiento 

No aplica 

No se manejan 

líquidos, ni gases 

inflamables dentro de 

la unidad de proceso. 

iii. Sólidos inflamables en Almacenamiento/polvo en el 

proceso 

0.98 

Se obtiene la 

penalización de la 

Figura 16 y la 

capacidad de 

almacenamiento del 

área de la planta de 

molienda. 
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N. Corrosión y erosión 
Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Para las tasas de corrosión de menos de 0.5 mil/año 

(0.005 in/ año) [0.127 mm/año] con riesgo de picaduras 

o erosión local, la pena es de 0.10. 

No aplica  

El material de los silos 

de almacenamiento es 

concreto. 

2. Para una velocidad de corrosión por encima de 0.5 

mil/año (0.127 mm / año) y menos de 1.00 mil/Año 

(0.254 mm/Año), la penalización es de 0,20. 

3. Para las tasas más altas que 1 mil/año (0.254 mm/Año), 

la pena es de 0.50. 

4. Si existe el riesgo de que se pueda desarrollar el 

agrietamiento por tensión a causa de la corrosión, 

aplicar una penalización de 0.75. Esto es común en las 

áreas de proceso expuestos a la contaminación por 

vapor de cloro durante periodos prolongados. 

5. Cuando se requiera un revestimiento para evitar la 

corrosión, se aplica una penalización de 0.20. Sin 

embargo, si el forro es simplemente para proteger la 

coloración, no se toma ninguna sanción. 

O. Fuga-Juntas y Embalaje 
Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Cuando los sellos de la bomba y de la glándula puedan 

dar alguna fuga de naturaleza menor, la pena es 0.10. 

No aplica 

El material que se 

transporta no provoca 

fugas. 

2. Para los procesos conocidos por dar problemas de 

fugas regulares en bombas, compresores y juntas de 

bridas, la pena es de 0.30. 

3. En los procesos en los que se produce temperatura y 

presión cíclica, la pena es de 0.30. 

4. Si el material en la unidad de proceso es de naturaleza 

penetrante o es una suspensión abrasiva que puede 

causar problemas intermitentes con el sellado y si la 

unidad de proceso utiliza un sello del eje de rotación o 

de embalaje, la pena es de 0.40. 

5. Para cualquier unidad de proceso que tiene mirillas, 

fuelle asambleas o juntas de expansión, la pena es de 

1.50. 

P. Uso de equipo de caldeo  Si /No/ No aplica Observaciones 

1. Curva A-1 (Figura 17) se utiliza: 

No aplica 
No se utilizan equipos 

de caldeo. 

a. Para cualquier unidad de proceso en el que el 

material del Factor material podría ser liberado 

por encima de su punto de inflamabilidad. 

b. Para cualquier unidad de proceso en el que el 

Factor de Material es un polvo combustible. 

2. Curva A-2 (Figura 17) se utiliza: No aplica No se utilizan equipos 
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a. Para cualquier unidad de proceso en el que el 

material del Factor material podría ser liberado 

por encima de su punto de ebullición. 

de caldeo. 

6. Si el equipo de caldeo (lado de proceso) en sí mismo es 

la unidad de proceso que se está evaluando, la distancia 

de la posible fuente de fuga se convierte en cero.  

7. Si en el equipo se está calentando un material 

inflamable o combustible. La sanción es 1,00, incluso 

si el material no se calienta por encima de su punto de 

inflamación. La pena de "J" no se aplica al lado del 

fuego. 

8. Si una pieza de equipo de caldeo se encuentra dentro 

del área de proceso y hay una posibilidad de que el 

material en la unidad de proceso seleccionado como 

MF pueda ser liberado por encima de su punto de 

inflamación, se requiere como  mínimo una pena de 

0.10, independientemente de la distancia en cuestión. 

Q. Aceite caliente del sistema intercambiador de calor 

Las sanciones en esta sección se basan en la cantidad y la 

temperatura del fluido de intercambio de calor utilizado en 

la unidad que está siendo evaluado. 

No aplica 

No se utiliza aceite 

caliente, ni equipos 

intercambiadores de 

calor. 

La cantidad que se utilizará con la Tabla 8 para determinar 

la penalización se toma como el menor de 

3. Un derrame de 15 minutos causado por una ruptura en 

la línea de servicio de la unidad de proceso o 

4. El inventario aceite caliente dentro del sistema de 

circulación de aceite caliente activo 

R. Equipo rotatorio 
Si /No/ No aplica Observaciones 

Una penalización de 0.50 se aplica a unidades de proceso 

que utilizan o son: 

No aplica 

El funcionamiento de 

los silos de 

almacenamiento es por 

gravedad, por lo que 

no se utiliza ningún 

equipo rotatorio. 

5. Un compresor de más de 600 caballos de fuerza. 

6. Una bomba de más de 75 HP. 

7. Los agitadores (mezcladores) y bombas de circulación 

en el que un fallo podría crear una reacción exotérmica 

en el proceso debido a la falta de refrigeración a partir 

de la mezcla interrumpida o circulación de refrigerante 

o debido a interrupción y reanudado de la mezcla. 

8. Otro equipo grande de alta velocidad de rotación con 

un historial de pérdidas significativas; por ejemplo, 

centrifugadoras. 
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Anexo 2. Índice de Fuego y Explosión (F&EI) 

Determinación de F&EI del Elevador 

Diseño

Cierre

Rango del 

factor de 

penalización

Factor de 

penalización 

usado ( 1)

1 1

0.30 a 1.25 0

0.20 a 0.40 0

0.25 a 1.05 0

0.25 a 0.90 0

0.20 a 0.35 0

0.25 a 0.50 0

1

1 1

0.20 a 0.80 0

0.5 0

0.5 0

0.3 0

0.8 0

0.25 a 2.00 0.5

0

0.20 a 0.30 0

0

0

0.98

0.10 a 0.75 0.5

0.10 a 1.50 0

0

0.15 a 1.15 0

0.5 0.5

3.48

3.48

55.68

Operación normal X

Puesta en marcha

Materia básica para determinar el Factor Material: 

Materiales en la unidad de proceso: Maíz

Unidad de fabricación: Molienda

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO (Marcar con X en la casilla continua correspondiente)

Sitio: Gustavo A. Madero Fecha: 20 de Noviembre de 2015

Unidad de proceso: Elevador de tornillo

Preparado por: María Lysset Martínez Torres

Revisado por: Confidencial

Aprobado por: Confidencial

ÍNDICE DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
País: México Ubicación: Estado de México

Planta: Molino de cereales

G. Cantidad de inflamable/Material inestable   Cantidad____lb o Kg

                                                                               Hc= _______BTU/lb o Kcal/Kg

1. Líquidos o gases en el proceso (Véase la Figura 14)

I. Fugas-Juntas y embalaje

J. Uso de equipo de caldeo (Ver Figura 17)

K. Aceite caliente del sistema intercambiado de calor (Ver Tabla 8)

L. Equipo giratorio

H. Corrosión y erosión

3. Sólidos inflamables almacenados, polvos en proceso (Ver Figura 16)

2. Líquidos o gases en almacenamiento (Ver Figura 15)

A. Material(es) tóxico(s)

B. Sub-presión atmosférica (< 500 mm Hg)

C. Operación en o cerca del rango inflamable   __Inerte__No inerte

D. Explosión de polvo (Ver Tabla 7)
E. Presión                        Presión operacional____Psig o Kpa calibre

                                        Salida de alivio ____ Psig o Kpa calibre

F. Baja temperatura

1. Complejo de tanques de almacenamiento de líquidos inflamables

2. Paradas del proceso o falta de Purga

3. Siempre en rango inflamable

Factor de riesgos generales del proceso (F1) ………………………………………………….

Factor Base …………………………………………………………………………………..

Factor Base …………………………………………………………………………………..

A. Reacciones químicas exotermicas

B. Procesos endotermicos

C. Manupulación y transferencia de material

D. Cerrado o unidades de proceso interiores

E. Accesos

Índice de fuego y explosión (F3 x MF= F&EI)

Factor de riesgos especiales del proceso (F2)

Factor de riesgos de la unidad de proceso (F1 x F2) = F3

FACTOR MATERIAL (Ver Tabla 5 o apéndices A o B de la séptima edición de la guía del 

índice de dow, considerar la reacción exótermica > 300 °C ≤ 500 °C y KST ≤200 bar m/seg)

Valor:

16

1. RIESGOS GENERALES DEL PROCESO

F. Drenaje y control de derrames       Galones o metros cúbicos

2. RIESGOS ESPECIALES DEL PROCESO
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Determinación de F&EI de los Colectores de Polvo 

Diseño

Cierre

Rango del 

factor de 

penalización

Factor de 

penalización 

usado ( 1)

1 1

0.30 a 1.25 0

0.20 a 0.40 0

0.25 a 1.05 0

0.25 a 0.90 0

0.20 a 0.35 0

0.25 a 0.50 0

1

1 1

0.20 a 0.80 0

0.5 0

0.5 0

0.3 0

0.8 0

0.25 a 2.00 0.75

0

0.20 a 0.30 0

0

0

0.98

0.10 a 0.75 0

0.10 a 1.50 0

0

0.15 a 1.15 0

0.5 0.5

3.23

3.23

51.68Índice de fuego y explosión (F3 x MF= F&EI)

Factor de riesgos especiales del proceso (F2)

Factor de riesgos de la unidad de proceso (F1 x F2) = F3

FACTOR MATERIAL (Ver Tabla 5 o apéndices A o B de la séptima edición de la guía 

del índice de dow, considerar la reacción exótermica > 300 °C ≤ 500 °C y KST ≤200 bar 

m/seg)

Valor:

16

1. RIESGOS GENERALES DEL PROCESO

F. Drenaje y control de derrames       Galones o metros cúbicos

2. RIESGOS ESPECIALES DEL PROCESO

Factor de riesgos generales del proceso (F1) ………………………………………………….

Factor Base …………………………………………………………………………………..

Factor Base …………………………………………………………………………………..

A. Reacciones químicas exotermicas

B. Procesos endotermicos

C. Almacenamiento y transferencia de material

D. Cerrado o unidades de proceso interiores

E. Accesos

A. Material(es) tóxico(s)

B. Sub-presión atmosférica (< 500 mm Hg)

C. Operación en o cerca del rango inflamable   __Inerte__No inerte

D. Explosión de polvo (Ver Tabla 7)
E. Presión                              Presión operacional____Psig o Kpa calibre

                                                    Salida de alivio ____ Psig o Kpa calibre

F. Baja temperatura

1. Complejo de tanques de almacenamiento de líquidos inflamables

2. Paradas del proceso o falta de Purga

3. Siempre en rango inflamable

G. Cantidad de inflamable/Material inestable   Cantidad____lb o Kg

                                                                               Hc= _______BTU/lb o Kcal/Kg

1. Líquidos o gases en el proceso (Véase la Figura 14)

I. Fugas-Juntas y embalaje

J. Uso de equipo de caldeo (Ver Figura 17)

K. Aceite caliente del sistema intercambiado de calor (Ver Tabla 8)

L. Equipo giratorio

H. Corrosión y erosión

3. Sólidos inflamables almacenados, polvos en proceso (Ver Figura 16)

2. Líquidos o gases en almacenamiento (Ver Figura 15)

ÍNDICE DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
País: México Ubicación: Estado de México

Planta: Molino de cereales

Unidad de fabricación: Molienda

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO (Marcar con X en la casilla continua correspondiente)

Sitio: Gustavo A. Madero Fecha: 20 de Noviembre de 2015

Unidad de proceso: Colectores de polvo

Preparado por: María Lysset Martínez Torres

Revisado por: Confidencial

Aprobado por: Confidencial

Operación normal X

Puesta en marcha

Materia básica para determinar el Factor Material: 

Materiales en la unidad de proceso: Maíz
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Determinación de F&EI del área de degerminadores 

Diseño

Cierre

Rango del 

factor de 

penalización

Factor de 

penalización 

usado ( 1)

1 1

0.30 a 1.25 0

0.20 a 0.40 0

0.25 a 1.05 0

0.25 a 0.90 0

0.20 a 0.35 0

0.25 a 0.50 0

1

1 1

0.20 a 0.80 0

0.5 0

0.5 0

0.3 0

0.8 0

0.25 a 2.00 1.25

0

0.20 a 0.30 0

0

0

0.98

0.10 a 0.75 0.5

0.10 a 1.50 0

0

0.15 a 1.15 0

0.5 0.5

4.23

4.23

67.68

Operación normal X

Puesta en marcha

Materia básica para determinar el Factor Material: 

Materiales en la unidad de proceso: Maíz

Unidad de fabricación: Molienda

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO (Marcar con X en la casilla continua correspondiente)

Sitio: Gustavo A. Madero Fecha: 20 de Noviembre de 2015

Unidad de proceso: Degerminadores

Preparado por: María Lysset Martínez Torres

Revisado por: Confidencial

Aprobado por: Confidencial

ÍNDICE DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
País: México Ubicación: Estado de México

Planta: Molino de cereales

G. Cantidad de inflamable/Material inestable   Cantidad____lb o Kg

                                                                               Hc= _______BTU/lb o Kcal/Kg

1. Líquidos o gases en el proceso (Véase la Figura 14)

I. Fugas-Juntas y embalaje

J. Uso de equipo de caldeo (Ver Figura 17)

K. Aceite caliente del sistema intercambiado de calor (Ver Tabla 8)

L. Equipo giratorio

H. Corrosión y erosión

3. Sólidos inflamables almacenados, polvos en proceso (Ver Figura 16)

2. Líquidos o gases en almacenamiento (Ver Figura 15)

A. Material(es) tóxico(s)

B. Sub-presión atmosférica (< 500 mm Hg)

C. Operación en o cerca del rango inflamable   __Inerte__No inerte

D. Explosión de polvo (Ver Tabla 7)
E. Presión                                Presión operacional____Psig o Kpa calibre

                                                    Salida de alivio ____ Psig o Kpa calibre

F. Baja temperatura

1. Complejo de tanques de almacenamiento de líquidos inflamables

2. Paradas del proceso o falta de Purga

3. Siempre en rango inflamable

Factor de riesgos generales del proceso (F1) ………………………………………………….

Factor Base …………………………………………………………………………………..

Factor Base …………………………………………………………………………………..

A. Reacciones químicas exotermicas

B. Procesos endotermicos

C. Almacenamiento y transferencia de material

D. Cerrado o unidades de proceso interiores

E. Accesos

Índice de fuego y explosión (F3 x MF= F&EI)

Factor de riesgos especiales del proceso (F2)

Factor de riesgos de la unidad de proceso (F1 x F2) = F3

FACTOR MATERIAL (Ver Tabla 5 o apéndices A o B de la séptima edición de la guía 

del índice de dow, considerar la reacción exótermica > 300 °C ≤ 500 °C y KST ≤200 bar 

m/seg)

Valor:

16

1. RIESGOS GENERALES DEL PROCESO

F. Drenaje y control de derrames       Galones o metros cúbicos

2. RIESGOS ESPECIALES DEL PROCESO
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Determinación de F&EI del área de almacenamiento 

Diseño

Cierre

Rango del 

factor de 

penalización

Factor de 

penalización 

usado ( 1)

1 1

0.30 a 1.25 0

0.20 a 0.40 0

0.25 a 1.05 0.65

0.25 a 0.90 0

0.20 a 0.35 0

0.25 a 0.50 0

1.65

1 1

0.20 a 0.80 0

0.5 0

0.5 0

0.3 0

0.8 0

0.25 a 2.00 0.5

0

0.20 a 0.30 0

0

0

0.98

0.10 a 0.75 0

0.10 a 1.50 0

0

0.15 a 1.15 0

0.5 0

2.48

4.092

65.472

Operación normal X

Puesta en marcha

Materia básica para determinar el Factor Material: 

Materiales en la unidad de proceso: Maíz

Unidad de fabricación: Molienda

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO (Marcar con X en la casilla continua correspondiente)

Sitio: Gustavo A. Madero Fecha: 20 de Noviembre de 2015

Unidad de proceso: Almacenamiento

Preparado por: María Lysset Martínez Torres

Revisado por: Confidencial

Aprobado por: Confidencial

ÍNDICE DE FUEGO Y EXPLOSIÓN
País: México Ubicación: Estado de México

Planta: Molino de cereales

G. Cantidad de inflamable/Material inestable   Cantidad____lb o Kg

                                                                               Hc= _______BTU/lb o Kcal/Kg

1. Líquidos o gases en el proceso (Véase la Figura 14)

I. Fugas-Juntas y embalaje

J. Uso de equipo de caldeo (Ver Figura 17)

K. Aceite caliente del sistema intercambiado de calor (Ver Tabla 8)

L. Equipo giratorio

H. Corrosión y erosión

3. Sólidos inflamables almacenados, polvos en proceso (Ver Figura 16)

2. Líquidos o gases en almacenamiento (Ver Figura 15)

A. Material(es) tóxico(s)

B. Sub-presión atmosférica (< 500 mm Hg)

C. Operación en o cerca del rango inflamable   __Inerte__No inerte

D. Explosión de polvo (Ver Tabla 7)
E. Presión                              Presión operacional____Psig o Kpa calibre

                                                  Salida de alivio ____ Psig o Kpa calibre

F. Baja temperatura

1. Complejo de tanques de almacenamiento de líquidos inflamables

2. Paradas del proceso o falta de Purga

3. Siempre en rango inflamable

Factor de riesgos generales del proceso (F1) ………………………………………………….

Factor Base …………………………………………………………………………………..

Factor Base …………………………………………………………………………………..

A. Reacciones químicas exotermicas

B. Procesos endotermicos

C. Almacenamiento y transferencia de material

D. Cerrado o unidades de proceso interiores

E. Accesos

Índice de fuego y explosión (F3 x MF= F&EI)

Factor de riesgos especiales del proceso (F2)

Factor de riesgos de la unidad de proceso (F1 x F2) = F3

FACTOR MATERIAL  (Ver Tabla 5 o apéndices A o B de la séptima edición de la guía 

del índice de dow, considerar la reacción exótermica > 300 °C ≤ 500 °C y KST ≤200 bar 

m/seg)

Valor:

16

1. RIESGOS GENERALES DEL PROCESO

F. Drenaje y control de derrames       Galones o metros cúbicos

2. RIESGOS ESPECIALES DEL PROCESO

 


