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Objetivo:
Establecer parámetros y plazos de 
implementación de medidas para 
prevención y mitigación de incendios y prevención y mitigación de incendios y 
explosiones de polvo.



Alcance: 
A todas las instalaciones de acopio y 
procesamiento de granos . 
(capacidad a definir)(capacidad a definir)



ANTECEDENTES

TOEPFER –Pto. Gral San Martín
Octubre 2001



ACA- San Lorenzo
Abril 2002



LA NACION | Seguridad 
Un muerto y 20 heridos por la 
explosión en una cerealera de un 
puerto al norte de Rosario

COFCO – Pto. Gral San Martin
Diciembre 2018



GENERAL ARENALES
Explosión en La Angelita: murió uno de 
los heridos
Por Redacción Democracia - Arenales, 27 
de Marzo de 2018 - 08:51 

Este mediodía murió Gabriel Bertola (39) , 
uno de los hombres que había resultado 
herido tras la violenta explosión en la

Los Surgentes: Explotó una noria, dos 
operarios resultaron heridos 19-03-2018
Uno de los operarios fue rescatado por 
Bomberos del pozo de la noria, las lesiones no 
ponían en riesgo de vida a los hombres.

herido tras la violenta explosión en la
planta de acopio de cereales de la 
Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda . de 
Ascensión, ubicada en la localidad de La 
Angelita .







Tabla  4 – Propiedades de Explosibilidad del Polvo 
Fuente: Referencia 5 

 
 

Material 

 
Límite 

Explosivo 
Menor 
g/m3 

Energía 
Mínima de 
Ignición 
(Joules) 

 

 
Temperatura Mínima 

de Ignición °C 
 
 

Presión 
Explosiva 
Máxima  

psi 

Máxima tasa de 
presurización 

psi/seg 
 

Nube de 
polvo 

Polvo 
asentado  

Café 85 .16 410 240 44    500 

Maíz 45 .04 400 250 95 6,000 

Mazorca de 
Maíz 

30 .04 400 190 110 5,000 

Grano (Mezcla) 55 .03 430 230 115 5,500 

Soja 35 .05 520 190 99 6,500 

Azúcar 35 .03 350 220 91 5,000 

Trigo 55 .06 480 220 103 3,600 

Almidón de 
Trigo 

25 .02 380 210 105 8,500 

Harina 50 .05 380 360 95 3,700 

Carbón, 
Pittsburgh  

55 .06 610 --- 83 2,300 
 

 



Caracteristicas generales de las explosiones de polv o

•Originadas por polvos combustibles dispersos en el aire.

•Comienza con una explosion primaria que levanta el polvo •Comienza con una explosion primaria que levanta el polvo 
sedimentado produciendo explosiones secundarias.

•Las velocidades de reacción son menores que la de líquidos y 
gases pero la energía generada es mayor.



Condiciones para generar una explosión de polvo

•Polvo combustible  en suspensión.

•Concentración de polvo dentro del rango explosivo 
LIE: 30-60 g/m3   LSE: 2-6 Kg/ m3

•Tamaño de partícula .  Menor que 0.4 mm

•Fuente de ignición

•Ocurrencia dentro de un espacio confinado.



PROYECTO NORMATIVO

DOCUMENTO BASICO DE PREVENCION DE EXPLOSIONES DE PO LVO

1. Introducción
2. Descripción de la empresa y de los sectores de actividad
3. Descripción de los procesos y/o actividades y diagrama de proceso3. Descripción de los procesos y/o actividades y diagrama de proceso
4. Descripción de los granos procesados
5. Evaluación de riesgos (sistema/metodología empleados y presentación de 
resultados)
6. Medidas adoptadas o a adoptar para la proteccióncontra explosiones
7. Planificación, realización  de las medidas de protección contra explosiones
8. ANEXO/s



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

1 – Implementación  inmediata 
Programa de limpieza de polvo en instalaciones críticas (establecimiento de 

grados de polvo en suspensión y acumulado). 
Programas de mantenimiento  

Sistemas de aspiración.Sistemas de aspiración.
Norias, Cintas, Redlers 

Programas medición temperaturas en rodamientos y zonas de rozamiento.
Programa de inspección de equipos eléctricos, norias, cintas y reddlers.
Medición periódica de la eficiencia de los sistemas de aspiración.
Capacitación sobre explosiones de polvo a todo nivel de la organización.
Permisos de trabajo en caliente.
Clasificación de áreas.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

2- Implementación a corto plazo
Instalación de sistemas de aspiración aprobados para tal fin.
Instalación de equipamiento eléctrico normalizado (de acuerdo a la 
clasificación de áreas).clasificación de áreas).
Instalación de medición de temperatura de rodamientos.
Instalación  sensores de atoramiento en descarga de norias.
Instalación de sensores de alineación de cintas e imanes.
Instalación de cintas transportadoras antiestáticas y retardantes de llama.
Instalación de medición de temperatura en celdas y silos.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN
3- Implementación en nuevas instalaciones

•Layout de instalaciones y dispositivos que 
impidan la propagación de explosiones 
secundarias.secundarias.



MEDIDAS DE MITIGACIÓN
1 - Implementación a mediano plazo
•Instalación de paneles de venteo normalizados en todos los 
equipos e instalaciones críticas.
•Instalacion de dispositivos para evitar explosiones secundarias.
•Instalación de arrestallamas donde sea necesario.
•Instalación de sistemas de supresión de explosiones ( zonas •Instalación de sistemas de supresión de explosiones ( zonas 
críticas a definir)



Normativa de referencia

NFPA 61-Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities
NFPA 68 Standard on Explosions Protection by Deflagration Venting
NFPA 69- Standard on Explosions Prevention Systems
NFPA 70 – National Electrical Code
UNE-EN 61241-10:2005. Material eléctrico para uso en presencia de polvo combustible. 

Parte 10: Clasificación de emplazamientos en donde están presentes polvos combustibles. 
UNE-EN 61241-14:2006. Material eléctrico para uso en presencia de polvo inflamable. Parte 14: Selección e instalación.
UNE-EN 14460:2006. Equipos resistentes a las explosiones.
EN 14797:2006.Dispositivos de venteo de explosiones (Explosion venting devices).EN 14797:2006.Dispositivos de venteo de explosiones (Explosion venting devices).
UNE-EN 14491:2005. Sistemas de protección por venteo de explosiones de polvo.
UNE-EN 14373:2006. Sistemas de supresión de explosiones.
EN 15089:2004. Sistemas de aislamiento de explosiones (Explosion isolation )
ATEX 1999/92/CE
ATEX 94/9/CE
REAL DECRETO 681/2003- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo




