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Es extremadamente importante que los empleadores y trabajadores entiendan si las instalaciones en las que 
trabajan crean o son capaces de crear, polvo combustible.

➢ Casi cualquier material sólido que se quema puede ser combustible cuando se descompone en polvo.

➢ Madera de convierte en polvo combustible cuando se reduce a aserrín e incluso materiales que no se 
queman en piezas más grandes, como el aluminio o hierro, puede ser combustible en forma de polvo.

➢ Ciertos materiales en su estado químico puro no formarán polvo combustible, incluyendo el cemento, 
arena, yeso, piedra caliza y sal.

La evaluación de riesgos del polvo combustible, medidas de 
control del polvo e inflamación, planes de acción de emergencia 
y en general la seguridad del trabajador son responsabilidad de la 
administración, pero los trabajadores deben ser entrenados para 
reconocer y prevenir riesgos asociados con polvo combustible.

➢ Los trabajadores en la instalación pueden ser instrumentales 
para reconocer condiciones inseguras, tomar acciones 
preventivas y alertar a la administración. 

Este tema de seguridad busca proporcionar suficiente advertencia a los trabajadores sobre los peligros del 
polvo combustible, describe como y porque ocurren explosiones primarias y secundarias y delinea las medidas 
de control generales.

(OSHA Fact Sheet 3878)
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El potencial de una explosión por polvo depende de 
muchos factores, incluyendo:

• tamaño, forma y contenido de humedad de la 
partícula

• método de dispersión

• sistemas de ventilación

• corrientes de aire

• barreras físicas

• volumen del área en el que existe la nube de polvo

➢ 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.

1. Polvo Combustible  Disperso

2. Encendido  Incendio Repentino

3. Confinamiento  Acumulación de Presión

4. Explosión  Lesiones, Fatalidades, Daño 

(OSHA Quick Card 3674)
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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.

Aserrín pegado a superficies horizontales y verticales 
(OSHA Pub 3644)

(OSHA SHIB 07-31-2005)
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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.

Para identificar factores que pueden contribuir a una explosión, las instalaciones deben revisar 
cuidadosamente estas áreas y situaciones para evaluar el potencial para explosiones por polvo:

• Materiales que pueden ser combustibles cuando son divididos finamente

• Procesos que usan, consumen o producen polvos combustibles

• Áreas escondidas donde el polvo combustible puede acumularse y establecerse

• Áreas abiertas donde el polvo combustible puede acumularse

• Medios a través de los cuales el polvo puede ser dispersarse en el aire

• Fuentes potenciales de ignición

Después de que los riesgos hayan sido identificados, uno o más métodos de prevención, protección y/o 
mitigación pueden ser implementados para control de polvo, ignición de polvo y medidas de protección.

Aserrín derramado de un equipo 
(OSHA Pub 3644)

OSHA Estándar 1910.307(c) Los equipos, los métodos de cableado y las instalaciones de equipos en ubicaciones
peligrosas deben ser intrínsecamente seguros, aprobados para la ubicación peligrosa o seguros para la ubicación
peligrosa.

Durante la evaluación, considere todas las fuentes de ignición incluyendo:

• Calor causado por fricción

• Autocalentamiento (combustión espontánea)

• Chispas causadas por impactos, fricción o eléctricas

• Material incandescente • Trabajo caliente

• Superficies calientes

• Electricidad estática
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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 un componente importante para prevenir explosiones por 
polvo combustible. Las recomendaciones generales para control de ignición incluyen:

• Uso apropiado de equipo eléctrico y métodos de cableado.

• Sistemas de calefacción deben estar en áreas donde el polvo no se acumula.

• Tener flama abierta, hacer trabajo caliente, chispas y fumar debe regularse y 
monitorearse si es necesario. 

• Use montacargas, equipo y herramientas apropiadamente.

• Control de electricidad estática, incluyendo unión de equipo al suelo.

OSHA Estándar 1910.22(a)(1) Todos los lugares de trabajo, pasillos, almacenes, cuartos de servicio y superficies para
caminar y trabajar se mantienen en condiciones limpias, ordenadas y sanitarias.

(OSHA Fact Sheet 3878)
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