EVALUACIÓN

DE
LA
ELECTRICIDAD
ESTÁTICA EN EL MANEJO DE POLVOS.

En junio de 2003, se creó un requisito legal en toda Europa por el que las industrias con riesgos de explosión deberían
cumplir con los requisitos de la directiva europea ATEX 137, que en el Estado Español ha sido transpuesta a través del
Real Decreto 681/2003. De todas las posibles fuentes de ignición que deben ser consideradas en esta legislación, la
Directiva ATEX sólo hace referencia explícita a una, la ELECTRICIDAD ESTÁTICA.
En el caso objeto de este estudio se considera que el polvo no contiene ningún disolvente inflamable y es manipulado y
procesado en una atmósfera libre de gases inflamables y vapores.
GENERACIÓN DE CARGA ESTÁTICA

DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS

Aunque normalmente la magnitud y polaridad de la carga
es difícil de predecir, deben esperarse procesos de
generación de carga casi siempre que las partículas de
polvo entren en contacto con otra superficie. Esto ocurre,
por ejemplo, durante procesos de mezclado, molienda,
tamizado, transporte neumático. La composición química y
las condiciones de las superficies de contacto pueden, a
menudo, incidir en las características de la carga.
Un polvo se cargará electrostáticamente si la generación
de carga excede el ratio al que la carga se disipa.

La acumulación y retención de carga en un polvo o equipo
crea un riesgo de explosión de polvos sólo si la carga es
liberada repentinamente en forma de descarga con
suficiente energía para inflamar la nube de polvo. Entre las
descargas potencialmente inflamables cabe destacar los
siguientes tipos: Las descargas en chispa, en abanico, las
descargas en cono y las descargas en haz propagante.

ACUMULACIÓN DE CARGA
Generalmente los polvos se dividen en tres grupos
dependiendo de su capacidad de retener carga estática,
incluso si el polvo está en contacto con un objeto conductor
puesto a tierra. Esta capacidad es conocida como la
resistividad volumétrica.
Conductivo: Material incapaz de retener cargas
electrostáticas significativas cuando está en contacto con
tierra y con una resistividad volumétrica igual o menor a

Figura 1. Descarga en haz propagante

4

10 Ωm.
Disipativo: Material incapaz de retener cargas
electrostáticas cuando están en contacto con tierra.
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Resistividad volumétrica > 10 Ω pero igual o menor que
9

9

10 Ω (o resistencia superficial menor que 10 Ω).
No conductor: Material que no es ni conductor ni
disipativo, el cual puede acumular cargas electrostáticas y
no disiparlas incluso cuando está conectado a tierra.
Antiestático: Se usa comúnmente como sinónimo de
conductivo y disipativo describiendo un material incapaz de
retener una carga electrostática significativa en contacto
con tierra. En este contexto la palabra antiestático se usa
coloquialmente para describir un tipo de calzado o aditivos
antiestáticos para líquidos.

PRECAUCIONES GENERALES
Conexiones y puestas a tierra: Las descargas en chispa
pueden ser evitadas mediante la puesta a tierra de los
elementos conductores como placas metálicas, bidones de
cartón, polvos de baja resistividad y el propio personal.
Empleo de materiales aislantes: En los casos en los que
exista un proceso que cargue altamente una superficie, no
se deberían usar materiales no conductores, a menos que
la tensión de ruptura ó “breakdown voltaje” a través del
material sea menos de 4kV. Algunos ejemplos de objetos
no conductores son tuberías de plástico, contenedores,
sacos, recubrimientos, fundas y camisas.
Reducción de la carga mediante humidificación: Una
alta humedad relativa puede reducir la resistividad de
algunos polvos e incrementar el ratio de carga del volumen
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acumulaciones de carga. En estas situaciones deben
tomarse medidas para la protección y prevención de
explosiones. Estas incluyen el empleo de equipamiento
resistente a la explosión, el venteo de la explosión o la
supresión de la explosión.

de polvo en contenedores metálicos puestos a tierra. Sin
embargo, en muchos casos esto solo será efectivo si la
humedad relativa se mantiene por encima del 65%.
Reducción de la carga por ionización: La ionización
localizada de puntas (descargas en corona), puestas a
tierra de sondas conductoras o cables, pueden en
ocasiones ser empleadas para reducir el nivel de carga
electrostática de las partículas de polvo contenidas en un
recipiente. Debe considerarse que los equipos de
ionización electrostática envuelven cierta complejidad y
deben emplearse únicamente tras la consulta a expertos.
La protección contra explosiones: En algunos procesos
de manipulación de polvos no es posible evitar tener tanto
una nube de polvo explosiva como peligrosas

EVALUACIÓN DE RIESGOS ELECTROSTÁTICOS
El diagrama de flujo que se presenta a continuación
presenta un resumen de los riesgos y ensayos de
laboratorio que contribuyen a la cuantificación de las
propiedades electrostáticas así como diversas bases de
seguridad.
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ENSAYO SCREENING DE EXPLOSIÓN (A/B)
(No explosivo)
Grupo A
(Explosivo)

ENSAYOS DE SENSIBILIDAD A LA IGNICIÓN
-Energía mínima de ignición (EMI)
-Temperatura mínima de ignición (TMI):
-TMIn en nube de polvo
-TMIc en capa de polvo

< 10mJ

25 - 100mJ

10 - 25mJ

Posible
ignición
por
descargas en materiales
aislantes.

Posible ignición por
descargas en las superficies
de polvo depositado a

Restricción del uso de
materiales con alta
resistividad (plásticos).

granel y nubes de polvo.

> 100mJ

Posible
ignición
por
descargas del personal
Puesta
a
tierra
del
personal (R<1x108 Ω)

Si EMI <1000mJ y TMI <500°C

Posible ignición por chispas
de objetos conductores.
Puesta a tierra de las
masas conductoras de la
planta (R<10 Ω)

Posible ignición por
superficies calientes y
chispas causadas por
fricción/impacto de objetos
de acero. Evitar impactos
entre objetos duros.

DETERMINAR
- Resistividad volumétrica (V)

Si no es posible descartar la posibilidad de ignición o si se

- Tiempo de relajación de carga (t)

desea un nivel de seguridad adicional, determinar:

- Cargabilidad (Q/m)
Si:
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V > 10 Ω m
T >1 segundo

Concentración
Mínima de
Explosión (CME)

Severidad de la
Explosión
(Kst y Pmax)

Base de seguridad

Base de seguridad

Concentración Límite
de Oxígeno
(CLO)

-7

Q/m >1x10 C/kg
Posible ignición de la nube de
polvo por descargas en la

 Extracción

 Contención

superficie de las partículas de

 Ventilación

 Venteo

polvo.

Base de eguridad
 Inertización

 Supresión
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¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?
Con visitas in-situ y los análisis necesarios, nuestros
ingenieros con una gran experiencia profesional en los
sectores productivos con riesgo de explosión e incendio, y
con acceso a los medios técnicos de los laboratorios de
Chilworth, pueden proponer soluciones a cualquier
problema derivado de la electricidad estática. Podemos
implementar por usted los cambios propuestos y proveerle
de consultoría y consejo expertos para sus ingenieros.
Nuestros ingenieros consultores tienen una profunda base
industrial, y experiencia en la propuesta de soluciones
prácticas y efectivas desde el punto de vista de coste.
LOS BENEFICIOS
De Chilworth obtendrá:
 Servicio de consultoría imparcial, profesional y
confidencial.
 Servicio rápido y económico.
 Asesoramiento experto en la selección de ensayos de
laboratorio e interpretación de los resultados.
 Ensayos de laboratorio según las normas europeas,
americanas e internacionales.
La confianza de saber que los datos de los ensayos
proceden de un laboratorio certificado “GLP” (Good
Laboratoy Practice).
 Acceso a formaciones especializadas in-company o
en cursos abiertos.

Fax de respuesta

SERVICIOS DE CHILWORTH
Ofrecemos un amplio abanico de ensayos de laboratorio y
servicios de consultoría para la industria, cubriendo:


Explosiones de polvo/gas/vapor



Riesgos electrostáticos
Clasificación de áreas peligrosas



Riesgos de reacciones químicas



Optimización de procesos químicos, Ensayos
reglamentarios (Nuevas sustancias, REACH, ADR)



Auditorías y certificación ATEX (productos, personas,
instalaciones).



Accidentes graves (Seveso II)



HAZOP



Investigación de incidentes



Formación en seguridad de procesos

Para más información o para obtener una lista completa de
ensayos disponibles, por favor, contacte con una de
nuestras oficinas detalladas más abajo:

Por favor, envíe este fax a (+34) 96 136 68 16

Sr./ Sra.: ................................................................................................ Cargo: .........................................................................
Empresa: ...................................................................................................................................................................................
Dirección: ..................................................................................................................................................................................
......................................................................... CP: ........................................... País: ..............................................................
Teléfono: ............................................................................... Fax:.............................................................................................
Email: ........................................................................................................................................................................................
Los temas de mi interés son:Paquete ValiData ..........................................................
DustScreen Asesoramiento ..........................................
Paquete de ensayos completo ......................................
Electrostática ................................................................
Investigación de accidentes / Peritajes .........................

Asesoramiento de un experto de CA en sustancias .......
Asesoramiento para polvos CHARP ..............................
Clasificación áreas peligrosas .......................................
ATEX ............................................................................
Formación .....................................................................

Quisiera mantener una conversación telefónica gratuita y confidencial con un consultor sobre Seguridad de Procesos .......
Quisiera concertar una visita gratuita de un consultor la próxima vez que esté en mi zona ..................................................

Para más información llamar a Chilworth Amalthea en el +34 961 366 814
Chilworth Amalthea, S.L., C/ Charles Robert Darwin 20, 46980 Valencia

