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Casi cualquier material sólido que se quema puede ser combustible cuando se 
descompone en polvo. Los trabajadores pueden ser instrumentales para reconocer 
condiciones inseguras, tomar acciones preventivas y alertar a la administración. 

➢ Cuando el polvo combustible está disperso en una nube en una concentración 
apropiada y luego se enciende, un incendio repentino ocurre.

➢ Cuando un incendio repentino es confinado, en un espacio contenido, la presión 
que se desarrolla puede causar una explosión. El confinamiento puede ser un 
cuarto, equipo de procesamiento, un recolector de polvo, un transportador o 
todo un edificio.

➢ Esquirlas voladoras, ondas expansivas y colapsamiento de edificio causado por la 
explosión pueden causar lesiones severas, fatalidades y daño a la propiedad. 

Si hay una explosión causada por polvo combustible, hay peligro de incluso más
explosiones que pueden suceder poco después.

• Explosión Primaria se refiere a la primera explosión pro polvo combustible. 

• Explosión Secundaria se refiere a explosiones adicionales que suceden cuando 
el calor del impacto inicial llega a más polvo acumulado en otras áreas de las 
instalaciones.

El polvo combustible puede acumularse en cualquier superficie ascendente y el polvo 
fino puede incluso pegarse a superficies verticales, como paredes.

➢ La acumulación de incluso una pequeña cantidad de polvo en superficies como 
vigas, techos, techos suspendidos, ductos y soleras de ventanas puede causar 
daño serio si ocurre una explosión.

➢ Las explosiones secundarias pueden continuar a encenderse en secuencia, siendo 
como cascada en una instalación y a menudo siendo más destructora que la 
explosión primaria.

(OSHA SHIB 07-31-2005)(OSHA Quick Card 3674)
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Prevenir explosiones de polvo catastróficas comienza a través de una evaluación de 
riesgos. Cualquier actividad que cree polvo debe ser investigada para determinar si 
hay riesgo de que el polvo sea combustible.

Aunque las medidas de control de polvo varían para cada instalación, el acercamiento 
general se enfoca en las tres Cs en inglés – capturar, contener y limpiar (clean en 
inglés). 

Capturar polvo antes de que escape a un área de trabajo al usar sistemas de 
recolección apropiadamente diseñados, instalados, aprobados y mantenidos.

Contener el polvo dentro del equipo, sistema o cuarto que sean
construidos y operados de manera segura para manejar el polvo
combustible. 

Limpiar áreas de trabajo, superficies aéreas y espacios cerrados
frecuente y completamente usando métodos seguros de limpieza
para retirar polvo combustible que no sea capturado o contenido.

➢ El control de ignición es también un componente 
importante de prevenir explosiones por polvo 
combustible. 

(OSHA Fact Sheet 3878)

• OSHA Quick Card 3674 Prevent Dust Explosions; osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA_3674.pdf

• OSHA SHIB 07-31-2005 Combustible Dust in Industry; osha.gov/publications/shib073105

• OSHA Fact Sheet 3878 Combustible Dust Hazards; osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3878.pdf


