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Resumen 

En el presente proyecto se propone una metodología para la elaboración del “Documento de 
Protección contra Explosiones”, que será requerido para todas aquellas empresas donde los 
trabajadores se encuentren expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo. La obligatoriedad de realizar dicho “Documento” y mantenerlo actualizado, 
se estipula en el Real Decreto 681/2003 (que tiene su origen en la Directiva ATEX europea), 
donde además se describen los requerimientos que debe satisfacer el mismo. 

La “Clasificación de las áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas”, constituye 
el primer paso de este estudio. Una vez son identificados los emplazamientos peligrosos y 
determinado el tipo y extensión de las zonas en las que la presencia de la atmósfera 
explosiva (mezcla de gases o vapores inflamables con aire, o mezcla de polvo combustible 
con aire) se encuentra en condiciones de explosividad, se procederá a realizar una 
“Evaluación del Riesgo de Explosión”. 

En la evaluación del riesgo, se evalúa en primera instancia la probabilidad de explosión, 
entendida como el producto entre la presencia de la atmósfera explosiva (determinada en la 
“Clasificación de Áreas”) y la probabilidad de activación de las fuentes de ignición efectivas. 
La estimación del nivel de riesgo resulta de multiplicar la probabilidad de explosión obtenida 
por la severidad de las consecuencias de la misma. Cuando el riesgo no sea asumible, 
deberán aplicarse medidas de prevención y protección, tanto técnicas como organizativas, 
que garanticen que el riesgo se reduce a niveles tolerables. 

Paralelamente, deberán ser señalizadas las áreas clasificadas, y verificarse el cumplimiento 
del anexo II del Real Decreto 681/2003 (en sus dos apartados), del Real Decreto 400/1996 
(cuando sea de aplicación) y del Real Decreto 1215/1997 (en lo respectivo a equipos de 
trabajo). Las deficiencias encontradas en dichos análisis deberán ser resueltas mediante 
medidas correctoras. 

Finalmente, el empresario tendrá la obligación de coordinar la aplicación de todas las 
medidas relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores. El objeto, las medidas y las 
modalidades de aplicación de dicha coordinación, deberán ser reflejadas en el “Documento”. 
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Aviso legal 

El presente proyecto final de carrera (PFC) ha sido realizado bajo el convenio de programa 
de cooperación educativa universidad–empresa nº 05-240-096, firmado entre la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) y la empresa Trámites, Informes y Proyectos, S.L. El 
proyecto realizado incluye materiales documentales y métodos de trabajo desarrollados de 
manera original por dicha empresa. Por tanto, la utilización de dicha documentación por 
parte de organismos de control de la administración o de terceros que consulten el PFC 
deberá ser sometida a los criterios de confidencialidad que habitualmente se aplican a este 
tipo de trabajos, no pudiendo ser cedida, divulgada, fotocopiada, ni transmitida 
electrónicamente sin un compromiso de confidencialidad y de uso limitado a los objetivos por 
los que se tiene acceso a esta información, ya sea por motivos educativos, de difusión o 
consulta externa por terceras partes. 

La aplicación profesional de los resultados obtenidos queda reservada a la empresa 
Trámites, Informes y Proyectos, S.L. (TIPs, S.L.), que se reserva el derecho de impulsar las 
acciones legales que considere oportunas contra aquellos que copien o plagien los 
contenidos del presente documento con otras finalidades. 
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1. Introducción 

La entrada en vigor del Real Decreto 681/2003 sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo [1], y del Real Decreto 400/1996 sobre aparatos y sistemas de protección para 
uso en atmósferas potencialmente explosivas [2], obliga a toda empresa donde pueda 
formarse una atmósfera potencialmente explosiva en el lugar de trabajo, debido a la 
presencia de líquidos inflamables o material pulverulento de naturaleza combustible, a 
adecuar sus instalaciones a los requerimientos exigidos por la Directiva ATEX. 

El Real Decreto 681/2003 en su Artículo 8 otorga al empresario la responsabilidad de que 
sea elaborado y se mantenga actualizado un documento, denominado “Documento de 
Protección contra Explosiones”. La elaboración de este “Documento” ha motivado la 
realización de este proyecto, que pretende dar respuesta a los requerimientos que este 
artículo dispone a través del planteamiento de una propuesta metodológica. 

Las considerables inversiones económicas que supone la adecuación de la Planta a los 
requerimientos de esta directiva estimulan la adopción de estrategias de clasificación de 
áreas y análisis del riesgo (coherentes con los requerimientos legales que se derivan de la 
legislación y normas ATEX), que permitan reducir los costes derivados, pero garanticen por 
encima de todo la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo. 

Para llevar a cabo el “Documento de Protección contra Explosiones” se partirá de una 
“Clasificación de las áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas” (definida 
como se estipula en el Anexo I del RD 681/2003), la cual difiere de la anterior Clasificación 
de áreas eléctricas enmarcada en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado 
por el Real Decreto 2413/1973 [3], el cual quedó derogado por el Real Decreto 842/2002 [4], 
donde ya se contempla el riesgo de explosión originado tanto por material eléctrico como por 
manifestaciones no eléctricas (mecánicas). Actualmente, las Plantas disponen de esta 
Clasificación de áreas eléctricas, la cual constituye un punto de partida para la elaboración 
del “Documento”, siempre y cuando esté suficientemente actualizada. 

Se expondrán diferentes alternativas para la determinación de la extensión de las zonas 
dentro de la “Clasificación de Áreas”. El desarrollo de estas propuestas alternativas está 
fuera del alcance de este proyecto, debido en gran medida a que otro proyecto tutelado por 
el mismo director se centra en este punto. 

La propuesta metodológica planteada en este proyecto es aplicada a tres casos prácticos 
desarrollados en los Anexos. 
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2. Marco legal 

La Unión Europea ha desarrollado una serie de directivas, por el establecimiento de los 
llamados Requisitos Esenciales de Seguridad, que pretenden mejorar la seguridad frente a 
los riesgos de explosión en atmósferas potencialmente explosivas de gases, vapores, 
nieblas, polvos o fibras. La transposición de estas directivas a la legislación estatal obliga a la 
industria, principalmente a la industria química, a adecuar sus Plantas a las disposiciones 
requeridas por estas normativas. 

A través del siguiente cuadro puede apreciarse la correspondencia existente entre las 
directivas comunitarias más destacables en materia de seguridad frente a los riesgos de 
explosión definidos en el párrafo anterior, y las normativas resultado de la transposición de 
las primeras al ordenamiento jurídico español: 
 

Reglamentación comunitaria Reglamentación estatal 

Directiva 89/392/CEE Real Decreto 1435/1992 

Directiva 94/103/CEE Real Decreto 56/1995 

Directiva 94/9/CE Real Decreto 400/1996 

Directiva 1999/92/CE Real Decreto 681/2003 

Tabla  2.1. Correspondencia entre la Reglamentación comunitaria y la Reglamentación 
estatal en materia de seguridad frente a explosiones. 

Las tres primeras directivas que aparecen en el cuadro anterior derivan del artículo 100 del 
Tratado de la UE (actualmente renumerado como artículo 95), enfocado a la seguridad de 
los equipos y productos; mientras que la Directiva 1999/92/CE [5] tiene su origen en el actual 
artículo 137 del Tratado de la Unión Europea, y se centra en la seguridad de los 
trabajadores. 

La Directiva 89/392/CEE [6] se conoce como la Directiva Marco de Máquinas, transpuesta en 
el Real Decreto 1435/1992 [7], y hace referencia directa en su párrafo 1.5. a las medidas de 
seguridad que deben tomarse contra los riesgos de incendio, explosión y emisiones de 
gases, polvo, etc. Una última modificación de esta directiva se presenta en la 
Directiva 94/103/CEE, que se refleja en el Real Decreto 56/1995. 

La Directiva 94/9/CE [8] conocida como la Directiva ATEX 95 (100A), es relativa a 
legislaciones sobre equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas. 
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La Directiva 1999/92/CE (ATEX 137) se refiere a las disposiciones mínimas para la mejora 
de la protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas, que se transpone en el Real Decreto 681/2003. 

2.1.  Real Decreto 681/2003. Objeto y definición de atmósfera 
explosiva 

Este real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales [9], establecer las disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores que pudieran verse afectados por 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Se entiende como atmósfera explosiva a 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 [1]. 

2.2. Ámbito de aplicación del Real Decreto 681/2003 

Las disposiciones de este real decreto no serán de aplicación a: 

a) Las áreas utilizadas directamente para el tratamiento médico de pacientes y durante dicho 
tratamiento. 

b) La utilización reglamentaria de los aparatos de gas conforme a su normativa específica. 

c) La fabricación, manipulación, utilización, almacenamiento y transporte de explosivos o 
sustancias químicamente inestables. 

d) Las industrias extractivas por sondeos y las industrias extractivas a cielo abierto o 
subterráneas, tal como se definen en su normativa específica. 

e) La utilización de medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo, a los que se aplican las 
disposiciones correspondientes de convenios internacionales, así como la normativa 
mediante la que se da efecto a dichos convenios. No se excluirán los medios de transporte 
diseñados para su uso en una atmósfera potencialmente explosiva. 
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Cabe destacar que las disposiciones de este real decreto se aplicarán sin perjuicio de las 
disposiciones más rigurosas o específicas establecidas en la normativa específica que sea 
de aplicación. 

2.3. Obligaciones del empresario 

Se contemplan una serie de obligaciones del empresario con objeto de prevenir las 
explosiones y de proteger a los trabajadores contra éstas: 

• Deberá tomar medidas técnicas u organizativas de carácter preventivo, que se 
combinarán o completarán, cuando sea necesario, con medidas contra la 
propagación de las explosiones. 

• Deberá evaluar los riesgos de explosión. 

• Deberá adoptar las medidas para la protección de los trabajadores incluidas las 
medidas de cooperación y coordinación, cuando en un mismo lugar de trabajo se 
encuentren trabajadores de varias empresas. 

• Deberá elaborar un documento de protección contra explosiones. 

• Deberá clasificar en zonas, con arreglo al anexo I, las áreas en las que puedan 
formarse atmósferas explosivas. 

• Deberá garantizar la aplicación de las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo II, en las áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas. 

• Deberán señalizarse, cuando sea necesario y con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo III, los accesos a las áreas en las que puedan formarse atmósferas explosivas 
en cantidades tales que supongan un peligro para la salud y la seguridad de los 
trabajadores. 

2.4. Documento de Protección contra Explosiones 

El empresario se encargará de que se elabore y mantenga actualizado un “Documento de 
Protección contra Explosiones” que responda a los siguientes requerimientos: 
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a) Que se han determinado y evaluado los riesgos de explosión. 

Para llevar a cabo esta evaluación de los riesgos específicos derivados de la 
presencia de atmósferas explosivas se deberán tener en cuenta los siguientes 
factores: 

• La probabilidad de formación y la duración de las atmósferas explosivas. 

• La probabilidad de la presencia y activación de focos de ignición, incluidas las 
descargas electrostáticas. 

• Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y sus 
posibles interacciones. 

• Las proporciones de los efectos previsibles. 

Los riesgos de explosión se evaluarán globalmente, prestando atención a los 
emplazamientos cercanos a los lugares donde puedan presentarse atmósferas 
explosivas. 

b) Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de este real decreto. 

El objetivo fundamental de este real decreto es preservar la seguridad y la salud de 
los trabajadores, para que su trabajo pueda realizarse de manera segura en los 
lugares en los que puedan formarse atmósferas explosivas. 

Con este objeto, se obliga al empresario a tomar medidas de carácter técnico y/u 
organizativo en función del tipo de actividad, para impedir la formación de atmósferas 
explosivas. Si la naturaleza de la actividad no lo permite, las medidas tratarán de 
evitar la ignición de la atmósfera explosiva presente. En caso extremo, se procurará 
atenuar los efectos perjudiciales de la explosión de forma que se garantice la salud y 
la seguridad de los trabajadores, limitando la propagación de la explosión y 
minimizando los daños. 

El empresario tendrá la obligación de coordinar la aplicación de todas las medidas 
relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores. El objeto, las medidas y las 
modalidades de aplicación de dicha coordinación, deberán ser reflejadas en el 
documento. 
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c) Las áreas que han sido clasificadas en zonas de conformidad con el anexo I. 

El anexo I establece las pautas para realizar la “Clasificación de las áreas en las que 
pueden formarse atmósferas explosivas”. 

d) Las áreas en que se aplicarán los requisitos mínimos establecidos en el anexo II. 

El anexo II describe las “Disposiciones mínimas destinadas a mejorar la seguridad y 
la protección de la salud de los trabajadores potencialmente expuestos a atmósferas 
explosivas” (apartado A) y los “Criterios para la elección de los aparatos y sistemas 
de protección” (apartado B). 

Se deberá garantizar la aplicación de las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo II, en las áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas. 

e) Que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están diseñados y 
se utilizan y mantienen teniendo debidamente en cuenta la seguridad. 

f) Que se han adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el R.D. 1215/1997, 
para que los equipos de trabajo se utilicen en condiciones seguras. 

El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, establece en el marco de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo empleados por los 
trabajadores en el trabajo [10]. 

El “Documento de Protección contra Explosiones” se elaborará antes de que comience el 
trabajo y se revisará siempre que se efectúen modificaciones, ampliaciones o 
transformaciones importantes en el lugar, en los equipos o en la organización del trabajo. 

2.5. Aplicación a los equipos de trabajo 

Los equipos de trabajo destinados a ser utilizados en lugares en los que puedan formarse 
atmósferas explosivas, que ya se estén utilizando o se hayan puesto a disposición para su 
uso por primera vez en una empresa antes del 30 de junio del 2003, deberán cumplir a partir 
de dicha fecha lo establecido en el apartado A del anexo II, pero no les será de aplicación el 
apartado B de dicho anexo. 
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2.6. Plazo de aplicación del Real Decreto 681/2003 a los 
lugares de trabajo 

Los lugares de trabajo que contengan áreas en las que puedan formarse atmósferas 
explosivas y que ya se hayan utilizado antes del 30 de junio de 2003 deberán cumplir las 
disposiciones mínimas de este real decreto antes del 30 de junio del 2006. 

Las modificaciones, ampliaciones y remodelaciones de los lugares de trabajo que contengan 
áreas en las que puedan formarse atmósferas explosivas, efectuadas con posterioridad al 30 
de junio del 2003, deberán cumplir las disposiciones de este real decreto antes de su entrada 
en vigor. 
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3. Propuesta metodológica para la elaboración del 
Documento de Protección contra Explosiones 

El Real Decreto 681/2003 obliga al empresario a elaborar y mantener actualizado un 
“Documento de Protección contra Explosiones” que responda a los requerimientos 
enunciados anteriormente en el punto 2.4. La realización de este “Documento” se llevará a 
cabo siguiendo los siguientes pasos: 

Primer paso: 

Se elaborará una “Clasificación de las áreas en las que pueden formarse atmósferas 
explosivas” de conformidad con lo establecido en el anexo I del R.D. 681/2003. De esta 
manera se resuelve el punto c de los citados requerimientos del “Documento”. 

Segundo paso: 

Para realizar la “Clasificación de áreas” anterior, se habrá analizado la probabilidad de 
formación y la duración de las atmósferas explosivas para poder determinar el tipo de zona. 
Éste es uno de los factores necesarios para evaluar los riesgos de explosión. En este 
segundo paso se practicará la “Evaluación de los riesgos de explosión” enunciada en el 
punto a de los citados requerimientos del “Documento”. 

Paralelamente a la evaluación del riesgo y una vez establecidos los emplazamientos 
peligrosos (áreas clasificadas), podrán ser señalizados, cuando sea necesario y con arreglo 
a lo dispuesto en el anexo III del R.D. 681/2003, los accesos a las áreas en las que puedan 
formarse atmósferas explosivas en cantidades tales que supongan un peligro para la salud y 
la seguridad de los trabajadores. De esta manera se satisface una de las obligaciones que 
este real decreto destina al empresario, uno de los objetivos que trata el punto b de los 
citados requerimientos del “Documento”. 

Tercer paso: 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el apartado A del 
anexo II del R.D. 681/2003 (“Disposiciones mínimas destinadas a mejorar la seguridad y la 
protección de la salud de los trabajadores potencialmente expuestos a atmósferas 
explosivas”). Para dar respuesta a los requisitos 2.4.a., 2.4.b. y 2.5. de dicho anexo, habrá 
sido necesario practicar anteriormente la “Evaluación del Riesgo de Explosión”. 
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Se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el apartado B del 
anexo II del R.D. 681/2003 (“Criterios para la elección de los aparatos y sistemas de 
protección”), mediante la aplicación del R.D. 400/1996 (“Aparatos y sistemas de protección 
para uso en atmósferas potencialmente explosivas”), en aquellos equipos de trabajo que les 
sea de aplicación (según dispone el punto 2.5. del presente documento). Para llevar a cabo 
dicha verificación se atenderá a la “Evaluación del Riesgo de Explosión”. 

De esta manera se resuelve el punto d de los citados requerimientos del ”Documento”. 

Cuarto paso: 

Se verificará el cumplimiento del R.D. 1215/1997 (“Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de los equipos de trabajo empleados por los trabajadores en el 
trabajo”), el cual en uno de sus puntos enuncia: “los equipos de trabajo satisfacen cualquier 
disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación” [10]. Para poder garantizar este 
requisito, previamente se deberá haber verificado el cumplimiento del anexo II del 
R.D. 681/2003, en sus dos apartados, en aquellos puntos que se refieran a los equipos de 
trabajo. 

Quinto paso: 

Se plantearán medidas de prevención y protección contra explosiones en aquellos 
emplazamientos en los cuales el riesgo evaluado no haya resultado tolerable. Se describirán 
también las medidas necesarias para subsanar todas las deficiencias encontradas tras la 
verificación del cumplimiento del anexo II del R.D. 681/2003 en sus dos apartados (cabe 
incluir el cumplimiento del R.D. 400/1996, en los casos que corresponda) y del cumplimiento 
del R.D. 1215/1997. 

Una vez expuestas todas estas medidas correctoras, se puede considerar que el punto e y el 
punto f de los citados requerimientos del documento han sido cumplidos. Asimismo, se 
habrán logrado los objetivos fundamentales planteados en el punto b de los citados 
requerimientos del “Documento”. 

Sexto paso: 

Se reflejarán en el ”Documento” el objeto, las medidas y las modalidades de aplicación 
necesarias para coordinar las medidas relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
De esta manera se responde por completo el punto b de los citados requerimientos del 
“Documento”. 
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Fig.  3.1. Diagrama de la Propuesta metodológica para la elaboración del Documento de Protección contra Explosiones.
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4. Clasificación de áreas para atmósferas 
explosivas 

Se consideran emplazamientos peligrosos aquéllos en los que puedan formarse atmósferas 
explosivas en cantidades tales que resulte necesaria la adopción de precauciones 
especiales en la construcción, instalación y utilización de aparatos, para proteger la 
seguridad de los trabajadores afectados. 

El propósito principal de la clasificación en áreas de los distintos emplazamientos donde 
pueden aparecer atmósferas explosivas es facilitar la correcta selección e instalación de 
aparatos eléctricos y no eléctricos que se utilizan en dichas áreas con modos de protección 
adecuados, tomando en consideración las características particulares de los productos 
gaseosos (grupos de gases, clases de temperatura) o pulverulentos (granulometría, 
parámetros de explosividad). 

Mediante la clasificación de áreas se establecen unos niveles de probabilidad de generación 
y duración de atmósferas explosivas, los cuales serán necesarios para evaluar el riesgo. 

A continuación se describe la manera de elaborar la “Clasificación de las áreas en las que 
pueden formarse atmósferas explosivas”. Se aplicarán procedimientos diferentes atendiendo 
a la naturaleza de la atmósfera explosiva. De esta manera, se define una clasificación de 
áreas para atmósferas explosivas de gases, vapores o nieblas inflamables; y otra para 
atmósferas explosivas de polvos o fibras combustibles. 

4.1. Clasificación de áreas para atmósferas explosivas de 
gases, vapores o nieblas inflamables 

Las atmósferas explosivas de gases, vapores o nieblas inflamables pueden presentarse en 
el interior y en el exterior de los equipos. Las atmósferas explosivas que se forman en el 
exterior son originadas principalmente por dos causas: por un lado, en operaciones de 
trasvase en las cuales los recipientes involucrados no son acoplados; y por otro lado, a 
causa de fugas de líquidos, gases o vapores inflamables que se dan en el funcionamiento 
normal de los equipos. 

Para clasificar las zonas en que pueden formarse este tipo de atmósferas explosivas en el 
exterior de los equipos, se hace necesario calcular la cuantía del escape. 
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La extensión de esta atmósfera explosiva no sólo depende de la cuantía del escape, sino 
que también depende de las características de la sustancia y de la geometría del escape. 

Dichas atmósferas explosivas pueden permanecer presentes durante largos períodos de 
tiempo, por lo que es muy importante el grado y la disponibilidad de la ventilación para 
dispersar los gases o vapores inflamables, disminuyendo así su concentración y alcanzando 
de esta manera condiciones fuera de rangos de inflamabilidad. 

4.1.1. Identificación de los emplazamientos peligrosos y las sustancias 
inflamables 

Identificación de los emplazamientos peligrosos 

La identificación de los emplazamientos peligrosos debe llevarse a cabo simultáneamente 
con la identificación de las sustancias inflamables. Los emplazamientos peligrosos se 
definen como aquellos emplazamientos en los que una atmósfera de gas explosiva está o se 
prevé que podría estar presente, en cantidades tales que supongan un peligro para la salud 
y la seguridad de los trabajadores. De esta manera, un análisis de las sustancias empleadas 
en los diversos emplazamientos de la Planta, concluirá con la identificación de las sustancias 
inflamables capaces de formar una atmósfera de gas explosiva, y los lugares en que 
aparezcan dichas sustancias se considerarán emplazamientos peligrosos. 

En esta fase inicial de la “Clasificación de áreas” será necesaria la participación del personal 
de la Planta, tanto en la identificación de los emplazamientos peligrosos como en la 
aportación de información respecto a las características de las sustancias presentes. 

Estos emplazamientos peligrosos han de ser definidos como zonas reconocibles de la Planta 
para facilitar su localización, lo que no implica que en toda la zona exista la posibilidad de 
que se presente una atmósfera potencialmente explosiva, por lo que no tiene 
necesariamente que quedar totalmente clasificada. Puede darse el caso de que la 
clasificación de áreas establecida para un emplazamiento peligroso exceda de los límites de 
la zona reconocible. Los emplazamientos peligrosos se agrupan en: 

• Almacenamiento (cubetos de inflamables; almacenes de recipientes móviles; 
cámaras de calor o “heating cabinets” para mantener inflamables a temperatura, etc). 

• Proceso (plantas de proceso, plantas piloto que empleen cantidades significativas de 
sustancias inflamables; etc). 

• Servicios auxiliares (botellones de gases inflamables, fugas de gas natural, etc). 
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Identificación de las sustancias inflamables 

En esta primera fase son analizadas todas las sustancias empleadas en la Planta que se 
manipulen en estado líquido o gaseoso, y se procede a descartar aquéllas que no presenten 
parámetros de inflamabilidad y/o explosividad. De esta manera se consiguen identificar las 
sustancias inflamables (cabe matizar que también son incluidas las sustancias combustibles, 
mientras éstas no sean descartadas en análisis posteriores). 

Las sustancias químicamente inestables, los explosivos o las sustancias pirotécnicas, no se 
enmarcan dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 681/2003 (como se expone en el 
apartado c del punto 2.2. del presente documento), por lo que no serán analizadas en la 
“Clasificación de áreas para atmósferas explosivas”. 

La identificación de las sustancias inflamables debe ser llevada a cabo por el personal 
especializado encargado de la elaboración del ”Documento” y debe comprender todas las 
sustancias empleadas en la Planta, ya que un análisis parcial puede suponer la omisión de 
alguna o algunas sustancias inflamables. En dicho caso, podría llegar a no darse la 
identificación de algunos emplazamientos peligrosos, que no serían clasificados, por lo que 
no serían objeto del análisis del riesgo. Por consiguiente, resultarían zonas de alto riesgo de 
explosión, debido a que no se habrían aplicado medidas de protección adecuadas, puesto 
que el emplazamiento “a priori” no se definía como peligroso. 

La omisión de alguna o algunas de las sustancias inflamables presentes en áreas 
clasificadas también puede tener connotaciones peligrosas en el caso de que esta o estas 
sustancias resulten más inflamables que las consideradas (que presenten parámetros de 
inflamabilidad más restrictivos), y/o que se encuentren en condiciones de inflamabilidad más 
severas o durante un período de tiempo mayor que las sustancias analizadas. Lo anterior 
supone que la clasificación de áreas realizada debería haber sido más restrictiva, lo que 
significa que los medios de protección escogidos en este caso tampoco habrían sido los 
adecuados. Por ello es recomendable ser riguroso en la Identificación de las sustancias 
inflamables. 

A continuación se describen los parámetros de inflamabilidad y explosividad para líquidos y 
gases: 

• Límites de Explosividad. Para que se forme una atmósfera de gas explosiva, la 
concentración de la sustancia inflamable en aire debe estar dentro de un 
determinado rango, delimitado por los límites inferior y superior de explosividad. 
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Límite Inferior de Explosividad (LIE): es la concentración mínima de sustancia 
inflamable en aire por debajo de la cual, la mezcla no es explosiva. 

Límite Superior de Explosividad (LSE): es la concentración máxima de sustancia 
inflamable en aire por encima de la cual, la mezcla no es explosiva. 

Estos límites se suelen expresar en porcentajes de volumen del gas o vapor en el 
volumen de la mezcla. 

Para convertir el LIE en masa por unidad de volumen a LIE en % de volumen se 
puede utilizar la siguiente fórmula1: 

M
mkgLIEvolLIE

××
= −3

3

10416,0
)/(%)(  (Ec.  4.1) 

donde M es la masa molecular (kg/kmol) [11]. 

• Punto de inflamación, de inflamabilidad o de destello (PD): es la temperatura mínima 
a la cual, bajo ciertas condiciones normalizadas, el líquido desprende vapores en 
cantidad tal que puede originar la formación de una mezcla de vapor/aire inflamable. 
Es decir, es la temperatura mínima para la que sobre la superficie del líquido se 
alcanza el LIE. 

• Densidad relativa del gas o vapor respecto al aire: es la relación entre la densidad del 
gas o del vapor y la densidad del aire en las mismas condiciones de presión y 
temperatura (la del aire es 1,0). 

• Temperatura de autoignición: es la temperatura mínima para que una sustancia entre 
en combustión de forma espontánea. Esta característica de las sustancias limita la 
temperatura máxima superficial de los equipos que pueden entrar en contacto con la 
atmósfera explosiva. 

Temperatura máxima superficial: es la temperatura máxima alcanzada en servicio y 
en las condiciones más desfavorables, aunque dentro de las tolerancias, por 
cualquier pieza o superficie de un equipo que pueda producir la ignición de la 
atmósfera circundante. 

                                                 

1 Se aplica en las siguientes condiciones atmosféricas: 101,3 kPa y 20 ºC. 
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Si la temperatura máxima superficial del material es mayor que la temperatura de 
autoignición de la sustancia presente, la probabilidad de que se produzca la 
inflamación espontánea de la atmósfera explosiva es muy elevada. 

De esta manera, las sustancias inflamables son clasificadas en clases de 
temperatura o clases térmicas, según su temperatura de autoignición, para poder 
definir la temperatura superficial máxima del elemento a instalar en la zona 
clasificada. Para las zonas 1 y 0, se aplica un factor de seguridad a la temperatura de 
autoignición que presenta la sustancia, que representa el 80% de la misma, para 
obtener la clase térmica [12]. Para la clasificación de la clase térmica se emplea: 
 

CLASES DE TEMPERATURA 

Clase de 
temperatura 

Temperatura 
máxima superficial 

Apropiado para sustancias de 
temperatura de autoignición 

T1 450 ºC T > 450 ºC 

T2 300 ºC T > 300 ºC 

T3 200 ºC T > 200 ºC 

T4 135 ºC T > 135 ºC 

T5 100 ºC T > 100 ºC 

T6 85 ºC T > 85 ºC 

Tabla  4.1. Clases de temperatura o clases térmicas [13]. 

• Grupo y Subgrupo de gas, IIA, IIB o IIC: 

Este parámetro depende de características específicas del gas, como son su Energía 
Mínima de Inflamación (EMI), su Corriente Mínima de Inflamación (CMI), o su 
Intersticio Experimental Máximo de Seguridad (IEMS): 

Energía Mínima de Inflamación (EMI): es la energía mínima necesaria para conseguir 
la inflamación de la atmósfera para una determinada concentración. Este parámetro 
es importante en el modo de protección denominado seguridad intrínseca. 

Corriente Mínima de Inflamación (CMI): es la mínima corriente que provoca la 
explosión en un dispositivo de ensayo denominado Ruptor de Seguridad Intrínseca, 
en proporción con la corriente que provoca la explosión del metano. Es un parámetro 
asociado al proceso de determinación de la Energía Mínima de Inflamación (EMI) y 
se define como una medida de la sensibilidad al arco eléctrico. 
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Intersticio Experimental Máximo de Seguridad (IEMS): es el máximo intersticio de 
una junta de 25 mm de longitud que impide toda transmisión de una explosión al 
realizar 10 ensayos en el aparato normalizado de ensayo. Es por tanto, una medida 
de la sensibilidad a la inflamación por medio de gases calientes originados por la 
explosión de la misma mezcla en otra cámara. Este parámetro está directamente 
relacionado con el modo de protección antideflagrante. 

Se establece una clasificación de los gases del Grupo II en función de los parámetros 
anteriores (EMI, CMI e IEMS), los cuales están directamente relacionados: 
 

SUBGRUP
O DE GAS EMI CMI IEMS 

IIA EMI > 250 µJ CMI > 0,8 IEMS > 0,9 mm 

IIB 250 µJ > EMI > 96 µJ 0,8 > CMI > 0,45 0,9 mm > IEMS > 0,5 
mm 

IIC 96 µJ > EMI > 20 µJ 0,45 > CMI 0,5 mm > IEMS 

Tabla  4.2. Subgrupo de gas respecto a MIE, CMI e IEMS [13]. 

Para obtener los parámetros anteriormente descritos de inflamabilidad y explosividad 
característicos de las sustancias, son consultadas las fichas de datos de seguridad de las 
mismas, las cuales son aportadas por la Planta. Es importante que únicamente se emplee la 
información de la que la Planta disponga, ya que las características de las sustancias, 
incluso las de extendido uso comercial (disolventes tales como el metanol), pueden 
presentar diferencias dependiendo de la fuente consultada. 

Las fichas de datos de seguridad están constituidas por 16 puntos, y es en el punto 9 donde 
se disponen las propiedades físicas y químicas de la sustancia. Además de los parámetros 
anteriormente definidos, se presentan dos propiedades de interés referentes a la volatilidad: 
la presión o tensión de vapor y el punto de ebullición. 

• Presión o tensión de vapor: es la presión existente cuando un sólido o líquido está en 
equilibrio con su propio vapor. Es función de la sustancia y de la temperatura. 

• Punto de ebullición: es la temperatura de un líquido hirviendo a una presión ambiente 
de 101,3 kPa (1013 mbar). 
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Una manera para clasificar las sustancias inflamables según su grado de inflamabilidad es a 
través de las frases de riesgo R1. La inflamabilidad en sus tres grados: extremadamente 
inflamable (R12), fácilmente inflamable (R11) e inflamable (R10), es función para los líquidos 
de su punto de inflamación o destello, y de su punto de ebullición. También se consideran 
extremadamente inflamables los gases que se inflaman en contacto con el aire y fácilmente 
inflamables aquellos productos que por reacción con otros pueden desprender gases 
inflamables o explosivos. Las frases de riesgo de las sustancias aparecen en el punto 15, 
denominado Información reglamentaria, de las fichas de datos de seguridad. 

Evaluación de las condiciones de operación y de las cantidades involucradas 

El siguiente paso es la evaluación de las condiciones de trabajo (presión, temperatura, etc), 
atendiendo a los casos más desfavorables que pueden alcanzar las sustancias inflamables 
en los emplazamientos determinados anteriormente. 

De esta manera, es posible que algunos puntos (equipos, recipientes, etc.) o la totalidad de 
un emplazamiento considerado inicialmente peligroso dejen de serlo, si se demuestra que la 
sustancia o sustancias inflamables presentes en dicho emplazamiento no se encontrarán 
nunca en condiciones de inflamabilidad, por lo que, en funcionamiento normal (bajo esta 
normativa no se contemplan los escenarios accidentales), no se presentará atmósfera 
explosiva alguna. En este caso, mantener las condiciones de operación en el rango de 
tolerancias es medida de protección suficiente como para que la zona en cuestión sea un 
lugar seguro para los trabajadores. Estos emplazamientos no serán clasificados en el 
documento de “Clasificación de Áreas”, previa justificación en la memoria del mismo. 

De la misma manera, no serán clasificados aquellos emplazamientos cuyas cantidades de 
sustancias inflamables presentes sean mínimas (p.ej. laboratorios, etc.), no resultando 
peligrosas para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

                                                 

1 Las frases de riesgo se definen en el Anexo III: Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas 
y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, del Real Decreto 363/1995, 
modificado por la Orden PRE 2317/2002 [16]. 
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Tabla de propiedades de las sustancias 

Seguidamente, ha de completarse la Tabla de propiedades de las sustancias (definida en la norma UNE-EN 60079-10) para todos los 
emplazamientos peligrosos. 
 

TABLA DE PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS 
 SUSTANCIA   VOLATILIDAD     

Nº NOMBRE COMPOSICIÓN 
PUNTO DE 
DESTELLO 

[ºC] 

LIE 
[vol%] 

LSE 
[vol%] 

TENSIÓN DE 
VAPOR A 20 ºC 

[kPa] 

PUNTO DE 
EBULLICIÓN 

[ºC] 

DENSIDAD 
RELATIVA 

GAS/VAPOR 

TEMPERATURA 
DE 

AUTOIGNICIÓN 

GRUPO Y 
CLASE 

TÉRMICA 

INFORMACIÓN Y 
OBSERVACIONES 

IMPORTANTES 

1            

2            

3            

4            

Tabla  4.3. Tabla de propiedades de las sustancias para gases o vapores inflamables [11]. 
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Añadir estas tablas al documento de “Clasificación de áreas” justifica la clasificación de los 
diferentes emplazamientos peligrosos, ya que en dichas tablas son enunciadas las 
propiedades referentes a la inflamabilidad de las sustancias: punto de destello (ºC), LIE 
(vol%), LSE (vol%), tensión de vapor a 20 ºC (kPa), punto de ebullición (ºC), densidad 
relativa gas/vapor, temperatura de autoignición (ºC), grupo y clase térmica. Si la sustancia 
dispone de frase R relativa a inflamabilidad, debe ser indicada en la columna Información y 
observaciones importantes, así como cualquier dato relevante en la elaboración de este 
documento. 

Para facilitar el estudio es preferible anotar únicamente la sustancia inflamable más 
representativa de cada emplazamiento peligroso, ya sea porque la presencia de la atmósfera 
explosiva que genera es más duradera, o porque el volumen de la misma es mayor, o 
porque se presenta en diversos equipos pudiendo llegar a entrar en contacto con un mayor 
número de fuentes de ignición efectivas, o en el caso de desconocer la información anterior, 
porque sus parámetros de inflamabilidad son más restrictivos. Para esta tarea es 
fundamental la participación del personal de la Planta. 

4.1.2. Identificación de las fuentes de escape 

Tras la localización de todos los emplazamientos peligrosos donde es posible la formación 
de una atmósfera potencialmente explosiva, se pasa a identificar todas las fuentes de 
escape presentes en cada uno de estos emplazamientos. Con este propósito se planifica la 
realización de diversas visitas a Planta. 

Las fuentes de escape se definen como aquellos puntos o lugares desde los cuales un gas, 
vapor o líquido inflamable se puede escapar a la atmósfera de tal forma que se pueda formar 
una atmósfera de gas explosiva. 

En este apartado las fuentes de escape son identificadas y se verifica si existe la posibilidad 
de eliminarlas o limitar lo más posible la cuantía del escape. Cualquier equipo (tanque, 
bomba, tubería, etc.) que contenga una sustancia inflamable, en condiciones de 
inflamabilidad, deberá considerarse como una fuente potencial de escape. 

Las fuentes de escape son consideradas en el interior y en el exterior de los equipos. Si un 
equipo que contiene una sustancia inflamable en su interior no puede fugar a la atmósfera 
(debido a que las válvulas y los aparatos de medición disponen de sistemas de retención de 
los escapes tanto líquidos como gaseosos, y que las tuberías de conexión se encuentran 
totalmente soldadas), no presentará fuentes de escape hacia el exterior del mismo, pero sí 
deberá ser analizado su interior. 
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Cabe ser suficientemente específico a la hora de determinar las fuentes de escape 
presentes, ya que en esta información se basará la posterior evaluación del riesgo. Cuanto 
más precisa sea la definición de las fuentes de escape, más completa será la evaluación del 
riesgo, por lo que sus resultados serán más útiles a la hora de implantar medidas de 
protección adecuadas. 

Estimación del grado de escape 

Además de identificar las fuentes de escape de los equipos presentes en los diferentes 
emplazamientos peligrosos, se les ha de otorgar a las mismas un grado de escape 
(continuo, primario y secundario), que se definen en función de la probabilidad de frecuencia 
y de la duración del escape. 

• Grado de escape continuo: escape que se produce de forma continua o se espera 
que ocurra frecuentemente o durante largos períodos de tiempo. 

• Grado de escape primario: escape que se produce presumiblemente de forma 
periódica u ocasionalmente durante el funcionamiento normal. 

• Grado de escape secundario: escape que no se prevé en funcionamiento normal y, si 
se produce, es probable que ocurra infrecuentemente y en períodos de corta 
duración. 

Un criterio práctico para determinar el grado de escape es el que se expone en la siguiente 
tabla. Normalmente esta estimación es cualitativa y está sujeta a las definiciones anteriores. 
 

GRADO DE 
ESCAPE 

Probabilidad de 
atmósfera explosiva en 

365 días 

Duración global 
(horas/año) 

Continuo P > 10-1 > 1000 

Primario 10-1 ≥ P > 10-3 10 – 1000 

Secundario 10-3 ≥ P > 10-5 0,11 - 10 

Tabla  4.4. Determinación del grado de escape [15]. 

                                                 

1 Cuando la duración de la atmósfera explosiva no llega a 0,1 h al año, el lugar no se considera 
generalmente peligroso, especialmente si se debe a operaciones diferentes espaciadas. De todas 
formas, debe comprobarse que no presenta peligro de explosión mediante la evaluación del riesgo. 
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A continuación, se detallan las principales fuentes de escape identificadas para gases y 
vapores inflamables en función del grado de escape: 

Fuentes que dan un escape de grado continuo: 

• Superficie de un líquido inflamable en un tanque de techo fijo con un venteo 
permanente a la atmósfera. 

• Superficie de un líquido inflamable que está abierto a la atmósfera continuamente o 
por largos períodos. 

Fuentes que dan un escape de grado primario: 

• Sellos de bombas, compresores y válvulas si se espera que en funcionamiento 
normal fuguen sustancias inflamables. 

• Puntos de drenaje de agua de recipientes que contengan líquidos inflamables, que 
puedan desprender sustancias inflamables a la atmósfera cuando drenen en 
funcionamiento normal. 

• Tomas de muestras que presumiblemente puedan desprender sustancias 
inflamables a la atmósfera en funcionamiento normal. 

• Válvulas de seguridad, venteos y otras aberturas de donde se espere que puedan 
escapar sustancias inflamables durante el funcionamiento normal. 

Fuentes que dan un escape de grado secundario: 

• Sellos de bombas, compresores y válvulas en las que no se espera que desprendan 
sustancias inflamables en funcionamiento normal. 

• Bridas, uniones y accesorios de tuberías donde no se esperan escapes de 
sustancias inflamables en funcionamiento normal. 

• Tomas de muestras en las que no se espera que se produzcan escapes de 
sustancias inflamables en funcionamiento normal. 

• Válvulas de seguridad, venteos y otras aberturas donde no se espera que se fuguen 
sustancias inflamables durante el funcionamiento normal. 

Cabe decir que cuanto más restrictivos sean los parámetros de inflamabilidad y explosividad 
de la sustancia, más probable es la aparición de una atmósfera potencialmente explosiva. 
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Una vez han sido identificadas las fuentes de escape de los diferentes emplazamientos 
peligrosos y se han determinado sus respectivos grados de escape, se debe evaluar la 
ventilación presente para cada caso. 

4.1.3. Evaluación de la ventilación 

El gas o vapor que se ha escapado a la atmósfera se puede diluir por dispersión o difusión 
en el aire hasta que su concentración sea más baja que el límite inferior de explosividad 
(LIE). La ventilación favorece la dispersión de la atmósfera explosiva, de tal forma que 
caudales apropiados de ventilación pueden impedir la persistencia de una atmósfera de gas 
explosiva y, por tanto, influir en el tipo de zona. 

Tipo de ventilación 

El primer paso para evaluar la ventilación es identificar el tipo de ventilación presente. La 
ventilación se define como el movimiento del aire y su renovación por aire fresco. 

• Ventilación natural: es la ventilación producida por el movimiento del aire originado 
por el viento y/o por gradientes de temperatura. 

• Ventilación artificial. El movimiento del aire requerido para la ventilación está 
proporcionado por medios artificiales (p.ej. ventiladores y extractores). 

Al aire libre, la ventilación natural será a menudo suficiente para asegurar la dispersión de la 
atmósfera de gas explosiva que aparezca en el emplazamiento y puede ser también eficaz 
en ciertos interiores (p.ej. en aberturas en las paredes y/o en el tejado del edificio). 

La ventilación natural está siempre presente, incluso en lugares muy cerrados con su propio 
sistema de ventilación artificial. Aunque la ventilación artificial se aplica principalmente a 
interiores o espacios cerrados, también puede utilizarse en instalaciones al aire libre para 
compensar las restricciones o impedimentos en la ventilación natural debidos a obstáculos. 

La ventilación artificial de un emplazamiento puede ser general o local y para ambas, pueden 
ser apropiados diferentes grados de movimiento y de reemplazo del aire. Con el uso de la 
ventilación artificial es posible realizar: 

• Una reducción del tipo y/o extensión de las zonas. 

• Una reducción del tiempo de permanencia de la atmósfera de gas explosiva. 

• La prevención de la formación de una atmósfera de gas explosiva.
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En un sistema de ventilación artificial diseñado para prevenir explosiones debería controlarse 
y vigilarse su funcionamiento, además de satisfacer los siguientes requisitos: 

• En sistemas de extracción al exterior, debería considerarse la clasificación del interior 
del sistema de aspiración, de los alrededores del punto de descarga en el exterior y 
otras aberturas del sistema. 

• En la ventilación de emplazamientos peligrosos, el aire de ventilación debería 
tomarse de una zona no peligrosa tomando en consideración los efectos de la 
aspiración en la zona. 

• Conviene definir la localización, el grado de escape y su cuantía, antes de determinar 
las dimensiones y diseño del sistema de ventilación. 

Grado de ventilación 

El segundo paso es la estimación del grado de ventilación, que se clasifica en tres niveles: 

• Ventilación alta (VA): es aquella capaz de reducir de forma prácticamente 
instantánea la concentración en la fuente de escape, resultando una concentración 
menor que el límite inferior de explosividad (LIE). Resulta así, una zona de extensión 
despreciable. No obstante, donde la disponibilidad de la ventilación no sea buena, 
otro tipo de zona puede rodear la zona de extensión despreciable. 

• Ventilación media (VM): es aquella capaz de controlar la concentración, manteniendo 
una zona de límite estable, mientras el escape se está produciendo. Cuando el 
escape cesa, la atmósfera explosiva no persiste durante mucho tiempo. Esta 
ventilación puede reducir el tamaño de la zona. 

• Ventilación baja (VB): es aquella que no puede controlar la concentración mientras el 
escape se está produciendo y/o cuando el escape ha cesado no puede impedir la 
permanencia de la atmósfera explosiva durante bastante tiempo. Esta ventilación, por 
lo tanto, no tiene incidencia sobre la concentración del gas o vapor inflamable. 

El grado de ventilación es independiente del tipo de ventilación del que se trate, pero sí 
depende de la velocidad del viento o del número de renovaciones de aire por unidad de 
tiempo. Para la evaluación del grado de ventilación se requiere en primer lugar conocer la 
cuantía máxima de la fuga de gas o vapor de la fuente de escape por ensayos confirmados, 
cálculos razonados o por hipótesis serias. 
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Método de estimación del volumen teórico VZ  [11]: 

Se dispone de un método que determina el grado de ventilación mediante la estimación del 
llamado volumen teórico VZ, que representa el límite más allá del cual la concentración de 
gas o vapor inflamable será inferior al LIE. Dicho valor resulta de dividir el caudal mínimo 
teórico de ventilación necesario para diluir un escape dado de sustancia inflamable hasta 
una concentración por debajo del LIE (que depende de la tasa de escape de la fuga), entre el 
número de renovaciones de aire por unidad de tiempo. En dicho cálculo se aplicará un factor 
de corrección, que expresa la eficacia de la ventilación; y un factor de seguridad, que varía 
en función del grado de escape. 

La ventilación puede considerarse alta (VA) cuando el volumen teórico VZ es muy pequeño o 
despreciable. En la práctica, la ventilación alta (VA) sólo se puede realizar generalmente con 
sistemas de ventilación artificial local alrededor de la fuga, en pequeños emplazamientos 
cerrados o en escapes de poca cuantía. Normalmente no se puede aplicar una ventilación 
artificial a un gran emplazamiento cerrado con el caudal requerido, ya que contienen 
múltiples fuentes de escape. Para las cuantías de escape típicas consideradas en la 
clasificación de áreas, la ventilación natural es insuficiente para alcanzar este grado. 

El volumen teórico VZ no facilita ninguna indicación del tiempo de duración de la atmósfera 
explosiva después de que el escape haya cesado. Esto no tiene importancia en el caso de 
ventilación alta (VA), pero es un factor a evaluar si la ventilación es media (VM) o baja (VB). 
Es necesario calcular el tiempo de permanencia de la atmósfera de gas explosiva, que es 
función del número de renovaciones de aire por unidad de tiempo y del LIE de la sustancia. 

Es conveniente que el tiempo que se necesite para dispersar una atmósfera tras cesar el 
escape sea tal que se cumpla la condición de zona 1 ó 2 dependiendo de que el grado de 
escape sea primario o secundario. El tiempo de dispersión aceptable depende de la 
frecuencia de escape esperada y de la duración de cada escape. Si no cumple el concepto 
de zona, la ventilación conviene considerarla como baja (VB). Con ventilación baja (VB), el 
volumen teórico VZ será a menudo similar o mayor que el volumen del local cerrado. Al aire 
libre generalmente no debe haber ventilación baja (VB) excepto cuando haya obstáculos a la 
circulación del aire, por ejemplo, en fosos. 

Disponibilidad de la ventilación 

El tercer paso es la estimación de la disponibilidad de la ventilación, la cual influye en la 
presencia o formación de una atmósfera de gas explosiva y, por lo tanto, en el tipo de zona. 
Se clasifica en tres niveles: 

• 
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Muy buena: la ventilación existe de forma prácticamente permanente. 

• Buena: la ventilación se espera que exista durante el funcionamiento normal. Las 
interrupciones se permiten siempre que se produzcan de forma poco frecuente y por 
cortos períodos. 

• Mediocre: la ventilación no cumple los criterios de la ventilación muy buena o buena, 
pero no se espera que haya interrupciones prolongadas. 

La ventilación que ni siquiera satisfaga los requisitos de una disponibilidad mediocre no 
contribuye a la renovación del aire. 

Para instalaciones al aire libre, la disponibilidad de la ventilación puede considerarse como 
“muy buena”, ya que se espera de forma permanente [11]. 

Al valorar la disponibilidad de la ventilación artificial debería considerarse la fiabilidad del 
equipo y la disponibilidad de, por ejemplo, soplantes de reserva o redundantes. No obstante, 
si cuando la ventilación ha fallado se adoptan medidas para evitar el escape de sustancia 
inflamable (p.ej. por parada automática del proceso), la clasificación determinada con la 
ventilación en servicio no necesita ser modificada, es decir, se asume que la disponibilidad 
es “muy buena”. 

4.1.4. Determinación del tipo de zona peligrosa 

Los emplazamientos peligrosos son clasificados en zonas basándose en la frecuencia de 
aparición y en la duración de la presencia de una atmósfera de gas explosiva, de acuerdo a 
lo siguiente: 

• Zona 0: emplazamiento en el que una atmósfera explosiva formada por una mezcla 
de sustancia inflamable en estado de gas, vapor o niebla con el aire está presente en 
forma continua, por largos períodos o frecuentemente. 

• Zona 1: emplazamiento en el que es probable que aparezca una atmósfera explosiva 
formada por una mezcla de sustancia inflamable en estado de gas, vapor o niebla 
con el aire, en funcionamiento normal. 

• Zona 2: emplazamiento en el que no es probable que aparezca una atmósfera 
explosiva formada por una mezcla de sustancia inflamable en estado de gas, vapor o 
niebla con el aire, en funcionamiento normal y si aparece, permanecerá solamente 
durante períodos de corta duración. 
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Unas estimaciones iniciales podrían sugerir que un grado de escape continuo origina 
normalmente una zona 0, uno de grado primario, una zona 1 y uno de grado secundario, una 
zona 2. Sin embargo, esto no siempre es exacto, porque depende de la eficacia de la 
ventilación. 

Para definir el tipo de zona peligrosa que determina una fuente de escape concreta, es 
necesario conocer el grado de escape, el grado de ventilación y la disponibilidad de la misma 
en el área que abarcaría la nube inflamable desde la fuente de escape. A continuación se 
muestra una tabla mediante la cual, introduciendo los parámetros anteriores, resulta la zona 
o zonas que definen el escape en cuestión en el emplazamiento peligroso: 
 

 Ventilación 
Grado 

Alto Medio Bajo 
Disponibilidad 

Grado 
de 

Escape 
muy buena buena mediocre muy buena buena mediocre 

muy buena, 
buena o 
mediocre 

Continuo 
(Zona 0 ED) 

No 
peligrosa1)

(Zona 0 ED) 
Zona 21)

(Zona 0 ED) 
Zona 11) Zona 0 

Zona 0 
+ 

Zona 2 

Zona 0 
+ 

Zona 1 
Zona 0 

Primario 
(Zona 1 ED) 

No 
peligrosa1)

(Zona 1 ED) 
Zona 21)

(Zona 1 ED) 
Zona 21) Zona 1 

Zona 1 
+ 

Zona 2 

Zona 1 
+ 

Zona 2 

Zona 1 ó 
Zona 03)

Secundario2)
(Zona 2 ED) 

No 
peligrosa1)

(Zona 2 ED) 
No 

peligrosa1)
Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 2 

Zona 1 
e igual 

Zona 03)

1) Zona 0ED, 1ED ó 2ED indica una zona teórica de extensión despreciable en condiciones normales. 
2) La zona 2 creada por un escape de grado secundario puede ser excedida por las zonas correspondientes a los escapes de 
grado continuo o primario, en este caso debería tomarse la extensión mayor. 
3)Será zona 0 si la ventilación es tan débil y el escape es tal que prácticamente la atmósfera de gas explosiva esté presente de 
manera permanente (es decir, es una situación próxima a la de ausencia de ventilación). 

NOTA: “+” significa “rodeada por”. 

Tabla  4.5. Determinación del tipo de zona peligrosa [11]. 

La tabla anterior muestra de forma explícita la influencia de la ventilación en la clasificación 
de áreas. Un grado de ventilación “alto” puede conducir a disminuir el tamaño de la zona, de 
tal forma que ésta sea prácticamente inexistente (desclasificación de la zona) o disminuir la 
calificación de la zona al reducir el riesgo de presencia de atmósfera de gas explosiva, 
dependiendo de la disponibilidad de la ventilación. 
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De igual modo, un grado de ventilación “bajo”, independientemente de la disponibilidad de la 
ventilación, puede originar zonas de clasificación superior al grado de escape que las origina. 

Deberán ser considerados los medios de prevención disponibles que reducen la presencia 
de la atmósfera explosiva tales como la inertización, lo que puede llevar a una reducción del 
tipo de zona. 

4.1.5. Extensión de la zona peligrosa 

La extensión de la zona peligrosa en el interior de un equipo, en el que se ha analizado que 
puede darse la presencia de una atmósfera explosiva, se define como el espacio 
comprendido entre la superficie del líquido y las paredes del recipiente. 

Para establecer la extensión de la zona peligrosa de una fuente de escape que fuga al 
exterior de un equipo, se deberá atender a los siguientes parámetros: 

• La Tasa de escape: cuanto mayor sea la tasa de escape, mayor será la extensión de 
la zona peligrosa. La cuantía del escape depende de diversos factores tales como la 
geometría de la fuente de escape, la velocidad del escape, las condiciones de 
presión y temperatura en la fuente de escape, la concentración de gas o vapor en la 
mezcla de fuga y la volatilidad de la sustancia inflamable. 

• El Límite Inferior de Explosividad (LIE): para una determinada tasa de escape, cuanto 
menor sea el LIE de la sustancia inflamable, mayor será la extensión de la zona 
peligrosa. 

• La Densidad relativa del gas o vapor1: la extensión horizontal (a nivel de suelo) de la 
zona aumentará con el incremento de la densidad relativa (gases sensiblemente más 
pesados que el aire); mientras que la extensión vertical de la zona se incrementará 
con la disminución de la densidad relativa (gases significativamente más ligeros que 
el aire). Además, los gases pesados pueden acumularse en lugares por debajo del 
nivel del suelo como pozos, zanjas, depresiones, arquetas, etc. En cuanto a los 
gases ligeros, tienden a elevarse, y podrían quedar retenidos en niveles altos tales 
como falsos techos, etc. 

                                                 

1 En la práctica, un gas o vapor que tenga una densidad relativa inferior a 0,8 se considera más ligero 
que el aire. Si la densidad es superior a 1,2, se considera más pesado que el aire. Entre ambos 
valores deben considerarse las dos posibilidades. 
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• La Geometría del emplazamiento: condiciona la forma y extensión de la zona 
alrededor de las fuentes de escape. La existencia de muros y cerramientos puede 
imponer límites físicos al paso de la atmósfera explosiva, delimitando la extensión de 
la zona. También, la existencia de barreras y la geometría de los recintos y aperturas 
puede influir de manera decisiva en la eficacia de la ventilación y, por tanto, en la 
dilución del gas o vapor en el aire, lo que finalmente determina el tipo y extensión de 
la zona. 

• La Ventilación: es otro factor importante en la estimación de la extensión de la zona. 
Cuanto mayor sea el grado y disponibilidad de la ventilación, menor será la extensión 
de la zona (emplazamiento peligroso), pudiéndose llegar en algunos casos a reducir 
la zona a extensiones despreciables (emplazamiento no peligroso). 

Para estimar la extensión de la zona peligrosa, se puede partir del volumen teórico VZ, que 
representa el límite más allá del cual la concentración de gas o vapor inflamable será inferior 
al LIE, o lo que es lo mismo, determina el volumen “teórico” de la atmósfera explosiva. Para 
la estimación del volumen teórico VZ se aplican factores como la tasa de escape, el LIE de la 
sustancia y el número de renovaciones de aire por unidad de tiempo (parámetro que 
caracteriza a la ventilación); factores que influyen en la extensión de la zona peligrosa. 

Este volumen teórico VZ se distribuirá en el ambiente en función de la densidad relativa del 
gas, de la geometría del emplazamiento y de las condiciones meteorológicas que afecten a 
la ventilación (viento, etc.). Para poder simular la dispersión de este volumen de gases o 
vapores inflamables, y así delimitar los límites del volumen teórico VZ, pueden emplearse 
programas informáticos específicos. No serán aplicables aquellos programas diseñados para 
accidentes graves (tales como la serie de programas EFFECTS de TNO), debido a que los 
resultados son fiables a partir de unos 10 metros de longitud, distancia que normalmente no 
superan las atmósferas explosivas estudiadas. 

El empleo de programas informáticos sólo es justificable para casos muy específicos (p.ej. 
equipos de alta peligrosidad) en que las variables estén muy definidas, puesto que en caso 
de desconocer alguno de los parámetros requeridos en el cálculo o en el caso de que estos 
varíen en un rango amplio (p.ej. las condiciones meteorológicas y de ventilación natural en 
instalaciones al aire libre, etc.), los resultados obtenidos representarán un momento 
concreto, pero no podrán representar todo el transitorio. 

Una alternativa sería asimilar este volumen teórico VZ a una esfera. De esta manera sería 
sencillo determinar el alcance de la zona calculando el radio de dicha esfera. 
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Una tercera alternativa sería aplicar las distancias obtenidas en casos tipo ya estudiados, 
como los que se muestran en la norma UNE-EN 60079-10. Se ha comprobado que las 
distancias obtenidas por cálculos son muy similares a las que muestran estos ejemplos tipo. 

Las diferentes alternativas para la determinación de la extensión de zonas se resumen a 
continuación: 

• Programas informáticos que simulan la dispersión de gases. 

• Método de estimación del volumen teórico VZ, asimilándolo a una esfera. 

• Aplicación de ejemplos tipo. 

Por otro lado, no resulta práctico definir estas distancias con decimales, puesto que estas 
distancias varían dentro de un rango en función de los parámetros estudiados. 

No es viable estudiar todas las fuentes de escape presentes (p.ej. analizar cada brida de un 
mismo equipo). No se vería justificado el incremento exponencial de horas de trabajo 
invertidas, ya que no se darían cambios representativos en los resultados que se obtendrían. 
Es recomendable generalizar la evaluación de las fuentes de escape de cada equipo y, 
dependiendo del caso, incluso de cada instalación. 

En la siguiente página se presenta una tabla en la que se definen las fuentes de escape de 
cada emplazamiento peligroso, mostrando para cada una de ellas: descripción y localización 
de la fuente de escape; grado de escape; condiciones de operación; tipo, grado y 
disponibilidad de la ventilación; tipo y extensión de la zona; además de presentar una 
columna en la que pueden anotarse cualquier información u observaciones desatacables. 

En la columna denominada “Referencia” junto a las columnas de “Extensión de la zona” de la 
tabla anterior, deberá constar cómo se obtuvieron las distancias de los límites de la zona 
peligrosa, ya sea indicando datos bibliográficos (ejemplos de la norma UNE-EN 60079-10, 
etc.) o referenciando a estudios o análisis desarrollados en el documento de “Clasificación de 
áreas”. 

El resultado final de la “Clasificación de áreas para atmósferas explosivas para gases, 
vapores o nieblas inflamables”, se presentará en planos en los cuales aparecerán dibujadas 
todas las áreas definidas por las fuentes de escape que aparezcan en las tablas. En los 
casos de solapamiento entre zonas de distinto tipo (0, 1 ó 2), se escogerá la clasificación 
más restrictiva. 
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Tabla de fuentes de escape 

Seguidamente, ha de completarse la Tabla de fuentes de escape (definida en la norma UNE-EN 60079-10) para todos los emplazamientos 
peligrosos. 
 

TABLA DE FUENTES DE ESCAPE 
 FUENTES DE ESCAPE  SUSTANCIA VENTILACIÓN EMPLAZAMIENTO PELIGROSO  

EXTENSIÓN DE LA 
ZONA [m] 

Nº DESCRIPCIÓN LOCALIZA-
CIÓN 

GRADO 
DE 

ESCAPE 
(1) 

REFE-
RENCIA 

(2) 

TEMPERA-
TURA Y 

PRESIÓN DE 
OPERACIÓN 
   ºC        kPa 

ESTADO 
(3) 

TIPO 
(4) GRADO DISPONI-

BILIDAD 

TIPO 
DE 

ZONA VERTI-
CAL 

HORI-
ZONTAL 

REFE-
RENCIA 

INFORMACIÓN Y 
OBSERVACIONES 

IMPORTANTES 

1                

2                

3                

(1) GRADO DE ESCAPE: C-Continuo, P-Primario, S-Secundario. 
(2) REFERENCIA: Indica el número de la lista de la tabla de propiedades de las sustancias. 
(3) ESTADO: G-Gas, L-Líquido, GL- Gas Licuado, S-Sólido. 
(4) TIPO DE VENTILACIÓN: N-Natural, A-Artificial. 

Tabla  4.6. Tabla de fuentes de escape para gases o vapores inflamables [11]. 
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4.2. Clasificación de áreas para atmósferas explosivas de 
polvos o fibras combustibles 

La clasificación de áreas para atmósferas de polvos o fibras combustibles presenta 
diferencias significativas respecto a la empleada para atmósferas de gases, vapores o 
nieblas inflamables. 

Por un lado, la caracterización de una sustancia pulverulenta combustible presenta 
propiedades diferentes a las que definen una sustancia inflamable. Por otro lado, el 
comportamiento de una nube de polvo difiere de la dispersión de una atmósfera de gas 
explosiva, puesto que su extensión es inferior, y no se ve afectada por la ventilación del 
emplazamiento. 

El tiempo de permanencia de una atmósfera explosiva pulverulenta (nube de polvo) es 
menor que el de una atmósfera de gas explosiva, pero cuando el polvo se deposita sigue 
considerándose una fuente potencial de escape. En este punto cobra importancia la limpieza 
de las capas de polvo, para reducir así el tipo de zona y por ello el riesgo de explosión. 

4.2.1. Identificación de los emplazamientos peligrosos y las sustancias 
pulverulentas combustibles 

Se identificarán como emplazamientos peligrosos aquellos lugares en los cuales el polvo 
combustible se halla presente en forma de nube o capa, pudiendo estar o pudiéndose 
esperar que esté presente en cantidades suficientes como para requerir especiales 
precauciones en la construcción y uso de los equipos con el fin de prevenir igniciones de una 
mezcla explosiva de polvo y aire o el incendio de capas de polvo. 

El análisis de las sustancias de la Planta capaces de formar una atmósfera pulverulenta 
explosiva se restringirá a aquellos productos de naturaleza orgánica que se presenten en 
estado sólido, suficientemente secos y finamente divididos. Los polvos combustibles se 
caracterizan a través de los siguientes parámetros: 

• Concentración Mínima Explosiva (CME): es la cantidad mínima de polvo suspendido 
en un volumen dado de aire, a partir de la cual es posible la propagación de una 
llama y el desarrollo de una explosión. Se expresa en unidades de masa por volumen 
y es el parámetro equivalente al LIE para gases. La Concentración Mínima Explosiva 
(CME) depende, entre otros factores, del tamaño medio de las partículas, 
disminuyendo su valor con el tamaño. 

• 
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Energía Mínima de Inflamación (EMI): es la energía mínima de una chispa, capaz de 
producir la ignición de un polvo en suspensión en el aire. Su valor se determina 
mediante chispas eléctricas y varía en función del tipo de polvo y del tamaño de éste. 

• Temperatura Mínima de Inflamación en capa (TMIc): es la temperatura mínima a la 
cual se inicia el proceso de ignición de una muestra de polvo depositada sobre una 
superficie caliente. Se determina en un ensayo de laboratorio normalizado en el que 
se comprueba si una fuente de calor presente es capaz o no de iniciar el proceso. 
Depende, entre otros factores, del espesor de la capa, una disminución de éste 
favorece la evacuación de calor, necesitando mayor temperatura de ignición. 

• Temperatura Mínima de Inflamación en nube (TMIn o TIN): es la temperatura mínima 
a la cual en una suspensión de polvo en el aire, se produce espontáneamente la 
ignición y propagación de la llama. Depende fundamentalmente de la turbulencia del 
polvo, la cual influye sobre el tiempo de contacto con la superficie caliente. Este 
parámetro está directamente relacionado con el riesgo de incendio y explosión por 
contacto con superficies calientes de equipos y aparatos. 

• Constante característica (Kst o Kmax): constante característica de cada tipo de polvo 
combustible, producto de la velocidad máxima de aumento de presión y la raíz cúbica 
del volumen del recinto, que se emplea para establecer una clasificación de la 
explosividad del polvo en cuatro categorías o “clases de explosión” diferentes. Kmax 
es la denominación de la Kst máxima medida experimentalmente en un intervalo 
amplio de concentraciones. 

• Clase de explosión. El gran número de polvos producidos y manipulados en la 
industria condujo a una clasificación de los productos pulverulentos en clases de 
explosión, basada en sus valores de la Kmax, según se indica en la siguiente tabla: 
 

CLASE DE 
EXPLOSIÓ

N 
Kmax (m·bar/s) 

St0 0 

St1 1 - 200 

St2 201 – 300 

St3 > 300 

Tabla  4.7. Clases de explosión [13]. 
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Esta clasificación gradúa los efectos de las explosiones esperables para distintos 
productos, pero con excepción de la clase St0, un producto de cualquiera de estas 
clases puede producir explosiones que llegan a provocar enormes daños y pérdidas 
irreparables. La mayoría de los productos sólidos inflamables pertenecen a la clase 
de explosión St1. La clase St2 corresponde ya a productos de muy elevada 
severidad de explosión, que requieren con frecuencia sistemas especiales de 
protección. La tercera clase de explosión, St3, incluye los productos metálicos 
(aluminio, magnesio) que presentan características de cuasidetonación e implican 
dificultades técnicas para la implementación de sistemas de protección únicos debido 
a la rapidez con la que se desarrolla la explosión. 

• Clase de temperatura: la clasificación de los polvos combustibles según su clase de 
temperatura o clase térmica se lleva a cabo para poder averiguar la temperatura 
superficial máxima del elemento a instalar en una zona clasificada, ya que si la 
temperatura superficial del material es mayor que la temperatura mínima de 
inflamación de la nube o de la capa, la probabilidad de que se produzca la ignición de 
la atmósfera explosiva es muy elevada. En el caso de polvo combustible se escogerá 
la temperatura mínima de inflamación más restrictiva entre la de nube y la de capa. 
Para las zonas 21 y 20, se aplica un factor de seguridad a la temperatura mínima de 
inflamación más restrictiva del polvo combustible, que representa 2/3 de la misma, 
para obtener la clase térmica [12]. (Ver Tabla  4.1.). 

Habitualmente las fichas de datos de seguridad de productos sólidos orgánicos (que deben 
ser proporcionadas por la Planta), no disponen de toda esta información. En estos casos, se 
recomienda practicar un “Análisis de la inflamabilidad (sensibilidad a la ignición) y de la 
explosividad (severidad de la explosión)” de una muestra del polvo a caracterizar. 
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Tabla de propiedades de las sustancias 

Seguidamente, ha de completarse la Tabla de propiedades de las sustancias (definida en la norma UNE-EN 61241-10) para todos los 
emplazamientos peligrosos. 
 

TABLA DE PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS 

 SUSTANCIA   LIE 
TEMPERATURA 

MÍNIMA DE 
INFLAMACIÓN 

SEVERIDAD DE 
EXPLOSIÓN   

Nº NOMBRE COMPOSICIÓN 

DIÁMETRO 
MEDIO 

PARTÍCULAS 
[mm] 

HUMEDAD 
RELATIVA 

[%] 

CONCENT. 
MÍNIMA 

EXPLOSIVA 
[g/m3] 

ENERGÍA 
MÍNIMA 

INFLAMACIÓN 
[mJ] 

EN 
CAPA 
[ºC] 

EN 
NUBE 

[ºC] 

Kmax 
[m·bar/s] 

CLASE 
EXPLOSIÓN 

CLASE 
TÉRMICA 

INFORMACIÓN Y 
OBSERVACIONES 

IMPORTANTES 

1             

2             

3             

Tabla  4.8. Tabla de propiedades de las sustancias para polvos combustibles [16]. 
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4.2.2. Identificación de las fuentes de escape 

Tras la localización de todos los emplazamientos peligrosos donde es posible la formación 
de una atmósfera potencialmente explosiva, se pasa a identificar todas las fuentes de 
escape presentes en cada uno de ellos. Se identificarán como fuentes de escape aquellos 
puntos por donde el polvo puede escapar y levantarse, formando una mezcla explosiva de 
polvo y aire, o crear capas de polvo combustible. 

En este último caso, cabe destacar que las nubes y las capas de polvo se consideran de 
forma separada, ya que una nube de polvo constituye una atmósfera potencialmente 
explosiva en sí misma, mientras que una capa de polvo representa un riesgo latente y actúa 
como una fuente de escape. 

En la mayoría de los casos, una capa de polvo contiene suficiente cantidad de éste como 
para crear una mezcla polvo/aire explosiva. En este caso, el área deberá ser clasificada. 

Debe tenerse presente que, con el tiempo, es posible la formación de capas de polvo 
peligrosas a partir de una nube de polvo de muy baja concentración. 

Las fuentes de escape son consideradas en el interior y en el exterior de los equipos. Si un 
equipo que contiene polvo combustible en su interior no puede fugar a la atmósfera, no 
presentará fuentes de escape hacia el exterior del mismo, pero sí deberá ser analizado su 
interior. 

Estimación del grado de escape 

Además de identificar las fuentes de escape de los equipos presentes en los diferentes 
emplazamientos peligrosos, se ha de estimar su grado de escape. Existen tres grados 
básicos de escape que se clasifican en orden decreciente en cuanto a la probabilidad de que 
la atmósfera explosiva de polvo esté presente (grado continuo, grado primario y grado 
secundario). Las definiciones de los grados de escape han sido enunciadas en el punto 
4.1.2. del presente documento. Un criterio práctico para determinar el grado de escape es el 
que se expone en la. Tabla  4.4. Normalmente esta estimación es cualitativa y está sujeta a 
las definiciones de los grados de escape. 

4.2.3. Determinación del tipo de zona peligrosa 

Los emplazamientos peligrosos son clasificados en zonas basándose en la frecuencia de 
aparición y en la duración de la presencia de una atmósfera pulverulenta explosiva, de 
acuerdo con lo siguiente: 

• 
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Zona 20: área de trabajo en la que una atmósfera explosiva en forma de nube de 
polvo combustible en aire, está presente de forma permanente, o por un período de 
tiempo prolongado, o con frecuencia. 

• Zona 21: área de trabajo en la que es probable la formación ocasional, en 
condiciones normales de explotación, de una atmósfera explosiva en forma de nube 
de polvo combustible en aire. 

• Zona 22: área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de 
explotación, la formación de una atmósfera explosiva en forma de una nube de polvo 
combustible en el aire o en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva 
sólo permanece durante un breve período de tiempo. 

En general, un escape de grado continuo origina a su alrededor una zona 20, uno de grado 
primario origina una zona 21 y uno de grado secundario una zona 22. No obstante, un nivel 
adecuado de mantenimiento y limpieza de las acumulaciones de polvo en las superficies de 
los equipos puede rebajar el tipo de zona originada por la presencia de capas de polvo. 

Deberán ser considerados los medios de prevención disponibles que reducen la presencia 
de la atmósfera explosiva tales como la inertización, lo que puede llevar a una reducción del 
tipo de zona. 

A continuación, se exponen ejemplos de emplazamientos clasificados para polvos 
combustibles: 

Ejemplos de emplazamientos que pueden dar lugar a zona 20: 

• Interior de contenedores de polvo. 

• Interior de tolvas, silos1, ciclones y filtros. 

• Sistemas de transporte de polvo, excepto algunas partes de los transportadores de 
cinta y de cadenas, etc. 

• Interior de mezcladores, molinos, secadores, equipos de ensacado, etc. 

                                                 

1 Ciertos silos pueden llenarse o vaciarse raramente, y entonces el interior puede clasificarse como 
zona 21. 
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Ejemplos de emplazamientos que pueden dar lugar a zona 21: 

• Emplazamientos exteriores a los contenedores de polvo y en la proximidad 
inmediata de las puertas de acceso sometidas a frecuentes retiradas o 
aperturas por motivos operativos, cuando están presentes en el interior mezclas 
explosivas de polvo/aire. 

• Emplazamientos exteriores a los contenedores de polvo en las proximidades de los 
puntos de llenado y de vaciado, alimentación de cintas, de puntos de ensayo, de 
estaciones de descarga de camiones, de puntos de vertido de las cintas 
transportadoras, etc., cuando no se hayan adoptado medidas para prevenir la 
formación de mezclas explosivas de polvo/aire. 

• Emplazamientos exteriores a los contenedores de polvo, donde se acumula el polvo 
y en los cuales, debido a las operaciones de proceso, la capa de polvo es susceptible 
de ser dispersada y originar mezclas explosivas de polvo/aire. 

• Emplazamientos alrededor de las salidas de ciclones y filtros de mangas, ya que el 
área de salida de estos equipos siempre contiene pequeñas cantidades de polvo 
extremadamente fino (fuente continua con baja concentración), de forma que el polvo 
puede acumularse cerca de las salidas y con el tiempo puede dar lugar a mezclas 
polvo/aire explosivas si las capas de polvo se ven perturbadas. 

Ejemplos de emplazamientos que pueden dar lugar a zona 22: 

• Descargas de venteos de filtros de mangas, ya que en caso de mal funcionamiento 
pueden emitir mezclas explosivas de polvo/aire. 

• Emplazamientos próximos a equipos que tienen que abrirse a intervalos poco 
frecuentes o equipos que por experiencia pueden fácilmente presentar fugas y que, 
debido a una presión superior a la atmosférica, el polvo será soplado hacia el 
exterior: equipos neumáticos (presión positiva), conexiones flexibles que pueden 
encontrarse dañadas, etc. 

• Almacenamientos de sacos que contengan productos pulverulentos. Durante la 
manipulación de los mismos, puede producirse su rotura, dando lugar a escapes de 
polvo. 
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• Emplazamientos, normalmente clasificadas como zona 21, que pueden reducirse a 
zona 22 cuando se empleen medidas para prevenir la formación de mezclas 
explosivas de polvo/aire. Estas medidas incluyen la captación de polvo en los 
escapes mediante, por ejemplo, ventilación aspirante. 

• Emplazamientos donde se formen capas de polvo controladas, siendo improbable 
que lleguen a originar mezclas explosivas de polvo/aire. El emplazamiento sólo podrá 
ser clasificado como seguro si las capas de polvo son retiradas mediante limpieza 
antes de que puedan formarse mezclas explosivas de polvo/aire. 

4.2.4. Nivel de limpieza de las capas de polvo 

Las capas de polvo presentan tres riesgos claramente diferenciados, que dependen de las 
propiedades del polvo y del espesor de las capas: 

• Una explosión primaria en un edificio puede levantar capas de polvo que formarían 
nubes, cuyas explosiones resultarían más perjudiciales que la primaria. Para reducir 
este riesgo, deberían ser controladas las capas de polvo. 

• Las capas de polvo pueden ser inflamadas por el flujo de calor procedente del 
aparato sobre el que se han depositado. El riesgo es de incendio, más que de 
explosión, y éste puede constituir un proceso lento. La probabilidad de que una capa 
cause un incendio puede controlarse mediante la correcta selección del equipo y una 
limpieza efectiva. 

• Una capa de polvo puede convertirse en una nube, inflamarse sobre una superficie 
caliente y provocar una explosión. En la práctica, las temperaturas mínimas de 
inflamación en nube de polvo son a menudo mucho más elevadas que las 
temperaturas mínimas de inflamación en capa. 

En el interior de los equipos donde se almacenan, manipulan o procesan productos 
pulverulentos, a menudo las capas de polvo de espesor incontrolado no pueden evitarse, por 
el hecho de formar parte integrante del proceso. Por el contrario, las capas de polvo que se 
forman en el exterior de los equipos deben ser controladas mediante una adecuada limpieza, 
hasta alcanzar un nivel aceptable. 

Niveles de limpieza 

La frecuencia de la limpieza, en sí misma, no es suficiente para determinar si una capa 
contiene una cantidad suficiente de polvo para controlar estos riesgos. 
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El porcentaje de deposición del polvo tiene también efecto; por ejemplo, una fuente de 
escape secundaria, con un porcentaje elevado de deposición, puede crear una capa 
peligrosa mucho más rápidamente que una fuente de escape de grado primario, con un 
porcentaje de deposición más bajo. El efecto de la limpieza es, por lo tanto, más importante 
que la frecuencia. 

De esta manera, la presencia y la duración de una capa de polvo dependen de los siguientes 
parámetros: 

• Categoría del escape a partir de la fuente de polvo. 

• Porcentaje en el que el polvo es depositado. 

• Eficacia de la limpieza. 

Pueden describirse tres niveles de limpieza: 

• Bueno: quedan capas de polvo de un espesor sin importancia o bien son 
inexistentes, cualquiera que sea la categoría del escape. En este caso, el riesgo de 
que se presenten nubes explosivas de polvo formadas a partir de las capas y el 
riesgo de incendio debido a las capas ha sido eliminado. 

• Regular: las capas de polvo no son insignificantes pero tienen una vida corta (menos 
que la duración de un turno de trabajo). Según la estabilidad térmica del polvo y de la 
temperatura exterior de los equipos, el polvo puede eliminarse antes de que cualquier 
incendio pueda declararse. 

• Malo: las capas de polvo no son insignificantes y persisten durante más tiempo que 
la duración de un turno de trabajo. El riesgo de incendio puede ser importante. 

La presencia y duración de acumulaciones de polvo puede modificar la probabilidad de 
formación de atmósferas explosivas en función de las operaciones de mantenimiento y 
limpieza, pudiéndose considerar tres situaciones diferentes: 

• Buen mantenimiento y limpieza. No se requiere clasificación zonal. 

• Mantenimiento y limpieza suficientes. Esta situación corresponde a la formación de 
capas de polvo no despreciables, pero de corta duración (menos de un relevo). 
Según la probabilidad de que se produzca la dispersión en funcionamiento normal se 
establece la siguiente clasificación: 
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GRADO DE ESCAPE Dispersión probable en 
funcionamiento normal 

Dispersión improbable en 
funcionamiento normal 

Primario 21 22 

Secundario 22 No clasifica 

Tabla  4.9. Dispersión de capas de polvo no despreciables pero de corta duración [13]. 

• Mal mantenimiento y limpieza. Corresponde al caso en que se forman capas de 
polvo no despreciables y persistentes (con duración mayor que un relevo). Según la 
probabilidad de que se produzca la dispersión en funcionamiento normal se 
establece la siguiente clasificación: 
 

GRADO DE ESCAPE Dispersión probable en 
funcionamiento normal 

Dispersión improbable en 
funcionamiento normal 

Cualquiera 21 22 

Tabla  4.10. Dispersión de capas de polvo no despreciables y persistentes [13]. 

Tal como se ha indicado, cuanto mayor es la probabilidad de que se forme o esté presente 
una atmósfera potencialmente explosiva, mayores deben ser las exigencias de los equipos 
que se van a instalar. 

4.2.5. Extensión de la zona peligrosa 

La extensión de la zona depende de características físicas del polvo, de la geometría de la 
fuente de escape, de la velocidad del escape, de la geometría del emplazamiento, y de la 
presencia de sistemas de captación de polvo y/o de ventilación, que modificarán la 
dispersión de la nube de polvo. 

A continuación se expone la extensión de la zona peligrosa en función del tipo de zona 
clasificada, según lo establecido en la norma UNE-EN 61241-10: 

La extensión de zona 20 incluye: 

• El interior de los conductos, y de los equipos de producción y de tratamiento, en los 
que la mezcla explosiva de polvo y aire están continuamente presentes durante 
largos períodos de tiempo o frecuentemente. 
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• El interior de equipos que contienen polvo donde pueden formarse capas de polvo de 
espesor excesivo e incontrolable. 

Si una mezcla explosiva de polvo/aire está presente continuamente en el exterior de un 
contenedor de polvo, se requiere una clasificación como zona 20. Las condiciones que 
conducen a una zona 20 son inaceptables en los lugares de trabajo (exterior de los equipos). 

La extensión de zona 21 incluye: 

• El interior de algunos equipos de manipulación de polvo en los cuales es probable 
que exista una mezcla polvo/aire explosiva. 

• La extensión de un emplazamiento exterior a los equipos, debida a una fuente de 
escape, que depende también de diversos parámetros relativos al polvo, tales como 
la cantidad de polvo, el caudal o velocidad de transporte, el tamaño de las partículas 
y el contenido de humedad del producto. Esta zona debería solamente ser una 
pequeña extensión. 

o Habitualmente, es suficiente una distancia de 1 m alrededor de la fuente de 
escape (con una extensión vertical en dirección al suelo o al nivel de un piso 
sólido). En el caso de emplazamientos exteriores a los edificios (al aire libre) 
la frontera de la zona 21 puede modificarse debido a los efectos 
meteorológicos, tales como el viento, la lluvia, etc. 

o Cuando la extensión del polvo esté limitada por estructuras mecánicas 
(muros, paredes, etc.), dichas superficies pueden tomarse como límites de 
zona. 

Consideraciones prácticas pueden hacer que sea deseable clasificar la totalidad del área 
considerada como zona 21. Si se acumulan capas de polvo en el exterior de una zona 21, 
puede requerirse una posterior clasificación para tener en cuenta la extensión de la capa así 
como las posibles dispersiones de la capa que pueden producir una nube. 

Extensión de zona 22: 

Habitualmente es suficiente un área de 1 m más allá de la zona 21 y alrededor de la fuente 
de escape. En el caso de emplazamientos exteriores a los edificios (al aire libre) la frontera 
de la zona 22 puede ser reducida debido a los efectos meteorológicos, tales como el viento y 
la lluvia, etc. 
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Cuando la difusión del polvo esté limitada por estructuras mecánicas (muros, paredes, etc.) 
pueden tomarse como límites de la zona las superficies de éstas. 

Consideraciones prácticas pueden hacer deseable clasificar toda el área en estudio como 
zona 22. 

Una zona 21 no confinada (no limitada mediante estructuras mecánicas, por ejemplo una 
cuba con la boca de carga abierta) situada en el interior, estará siempre rodeada por una 
zona 22. Esto es consecuencia de la formación de capas de polvo. 

Si se acumulan capas de polvo en el exterior de una zona 22, puede requerir una posterior 
clasificación para tener en cuenta la extensión de la capa, así como las posibles dispersiones 
de la capa que puedan producir una nube. 

Presentación de los resultados 

En la siguiente página se presenta una tabla en la que se definen las fuentes de escape de 
cada emplazamiento peligroso, mostrando para cada una de ellas: descripción y localización 
de la fuente de escape; grado de escape; nivel de limpieza (en el exterior de los equipos); 
tipo y extensión de la zona; además de presentar una columna en la que pueden anotarse 
cualquier información u observaciones desatacables. 

En la columna denominada “Referencia” junto a las columnas de “Extensión de la zona” de 
dicha tabla, puede anotarse cómo se obtuvieron las distancias de los límites de la zona 
peligrosa, ya sea indicando datos bibliográficos (ejemplos de la norma UNE-EN 61241-10, 
etc.) o referenciando a estudios o análisis desarrollados en el documento de “Clasificación de 
áreas”. 

El resultado final de la “Clasificación de áreas para atmósferas explosivas para polvos o 
fibras combustibles”, se presentará en planos en los cuales aparecerán dibujadas todas las 
áreas definidas por las fuentes de escape que aparezcan en las tablas. En los casos de 
solapamiento entre zonas de distinto tipo (20, 21 ó 22), se escogerá la clasificación más 
restrictiva. 
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Tabla de fuentes de escape 

Seguidamente, ha de completarse la Tabla de fuentes de escape (definida en la norma UNE-EN 61241-10) para todos los emplazamientos 
peligrosos. 
 

TABLA DE FUENTES DE ESCAPE 
 FUENTES DE ESCAPE  SUSTANCIA  EMPLAZAMIENTO PELIGROSO  

EXTENSIÓN DE LA 
ZONA [m] Nº DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

GRADO 
DE 

ESCAPE 
(1) 

REFE-
RENCIA 

(2) 

ESTADO 
(3) 

NIVEL DE 
LIMPIEZA 

TIPO 
DE 

ZONA VERTI-
CAL 

HORI-
ZONTAL 

REFE-
RENCIA 

INFORMACIÓN Y OBSERVACIONES 
IMPORTANTES 

1            

2            

3            

(1) GRADO DE ESCAPE: C-Continuo, P-Primario, S-Secundario. 
(2) REFERENCIA: Indica el número de la lista de la tabla de propiedades de las sustancias. 
(3) ESTADO: S-Sólido. 

Tabla  4.11. Tabla de fuentes de escape para polvos combustibles [16]. 
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5. Evaluación del Riesgo de Explosión 

La “Evaluación del Riesgo de Explosión” resulta de valorar la probabilidad de ocurrencia de 
la explosión con la severidad de las consecuencias esperables de la misma. 

La explosión se define como una combustión muy rápida o instantánea1. La reacción de 
combustión no puede existir sin la conjunción simultánea del combustible, del comburente, 
de la energía de activación y de la reacción en cadena o reacción auto-mantenida. Estos 
cuatro componentes se simbolizan mediante el llamado tetraedro del fuego. Controlando o 
eliminando una o más de las caras del tetraedro se puede evitar o suprimir la combustión. 

Aplicando el concepto de tetraedro del fuego a la explosión, podrá discernirse que 
componente de los anteriores necesita, para desencadenar la explosión, la atmósfera 
explosiva, la cual se define como 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 [1]. 

A través de la definición anterior se identifican el combustible y el comburente, ya que son los 
elementos que constituyen la atmósfera explosiva, o lo que es lo mismo, la mezcla con el 
aire (el oxígeno del aire es el comburente) de sustancias inflamables en forma de gases, 
vapores, nieblas o polvo (las sustancias inflamables son combustibles). 

La reacción auto-mantenida se produce cuando una gran cantidad de calor procedente de la 
reacción exotérmica de combustión es radiada otra vez hacia el combustible. Es un factor 
que interviene de manera decisiva en la propagación. La propia definición de atmósfera 
explosiva incorpora la idea de propagación (tras una ignición, la combustión se propaga a la 
totalidad de la mezcla no quemada), por lo que también queda incluido este factor en el 
concepto de atmósfera explosiva. 

A tenor de lo expuesto anteriormente, el único factor restante es la energía de activación, 
que puede ser aportada por una fuente de ignición efectiva, la cual se define como aquella 
fuente de ignición que alcanza la Energía Mínima de Inflamación (EMI) del gas o vapor 
inflamable o del polvo combustible que constituya la atmósfera explosiva en cuestión. 

                                                 

1 Cuando la velocidad de propagación del frente de llamas es menor que la velocidad del sonido 
(340 m/s), a la explosión se le llama deflagración; y cuando dicha velocidad es mayor que la 
velocidad del sonido, la explosión recibe el nombre de detonación. 
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De esta manera, la probabilidad de que se produzca la explosión será el producto obtenido 
de multiplicar la probabilidad de presencia de la atmósfera potencialmente explosiva por la 
probabilidad de que una fuente de ignición sea efectiva. 

Mediante la “Clasificación de áreas” se ha establecido la probabilidad de aparición de la 
atmósfera explosiva para cada una de las fuentes de escape. De esta manera las fuentes de 
escape definen los escenarios peligrosos sujetos a la “Evaluación del riesgo”. 

5.1. Identificación de las fuentes de ignición efectivas para 
cada una de las fuentes de escape 

Una vez evaluada la probabilidad de presencia de la atmósfera explosiva para cada una de 
las fuentes de escape, se han de identificar todas aquellas fuentes de ignición capaces de 
ignitar las atmósferas explosivas de cada una de estas fuentes de escape. 

Las diferentes fuentes de ignición consideradas son las siguientes [12]: 

• Superficies calientes: si una atmósfera explosiva entra en contacto con una superficie 
caliente, puede producirse la ignición, dependiendo de la temperatura de autoignición 
en el caso de los gases o vapores inflamables, y de la temperatura mínima de 
inflamación más restrictiva entre la de nube (TMIn) y la de capa (TMIc) en el caso del 
polvo combustible. Además de las superficies calientes fácilmente reconocibles tales 
como radiadores, estufas, serpentines calefactores y otras, deben ser considerados 
todos aquellos procesos en que la energía mecánica se convierta en calor. 

• Llamas y gases calientes (incluyendo partículas calientes): las llamas están 
asociadas a las reacciones de combustión a temperaturas superiores a 1.000 ºC. 
Como productos de la reacción se obtienen gases calientes y, en el caso de llamas 
de partículas sólidas y/o de llamas conteniendo hollín, se producen también 
partículas incandescentes. Las llamas, sus productos calientes de reacción y los 
gases a alta temperatura, pueden producir la ignición de una atmósfera explosiva. 
Las llamas, incluso las de pequeño tamaño, se encuentran entre las fuentes de 
ignición más efectivas. A modo de ejemplo, pueden destacarse las perlas de 
soldadura que se producen durante las operaciones de soldeo o de oxicorte, las 
cuales constituyen chispas de superficie muy grande. 

• 
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Chispas de origen mecánico: como resultado de operaciones de fricción, de choque y 
de abrasión, pueden desprenderse partículas de los materiales sólidos y calentarse 
debido a la energía disipada en el proceso de separación. Si estas partículas se 
componen de sustancias oxidables (p.ej., el hierro o el acero), pueden sufrir un 
proceso de oxidación y alcanzar así temperaturas más elevadas. Estas partículas 
(chispas), pueden producir la ignición de gases y vapores inflamables y de algunas 
mezclas polvo/aire (especialmente las de polvo metálico). En polvo depositado, las 
chispas pueden iniciar un fuego latente y éste puede ser la fuente de ignición de una 
atmósfera explosiva. Debe tenerse en cuenta la posible entrada de materiales 
extraños en los aparatos, sistemas de protección y componentes (p.ej. piedras o 
trozos de metal), capaces de producir chispas. 

• Material eléctrico: en el caso de material eléctrico, pueden producirse chispas 
eléctricas y superficies calientes que constituyen fuentes de ignición. Las chispas 
eléctricas pueden producirse, por ejemplo, al abrir o cerrar circuitos eléctricos, en las 
conexiones flojas o por corrientes parásitas. 

• Corrientes eléctricas parásitas, protección contra la corrosión catódica: las corrientes 
parásitas pueden circular en sistemas eléctricamente conductores o por partes de 
dichos sistemas como corrientes de retorno en instalaciones generadoras de 
potencia, como consecuencia de un cortocircuito o de una puesta a tierra accidental 
debidos a fallos en las instalaciones eléctricas, como consecuencia de la inducción 
magnética (p.ej. cerca de las instalaciones eléctricas en las que existan corrientes o 
radiofrecuencias elevadas), o como consecuencia de un rayo. Si las partes de un 
sistema capaz de conducir las corrientes parásitas se desconectan, se conectan o se 
puentean, se producen chispas eléctricas y/o arcos que pueden producir la ignición 
de una atmósfera explosiva. Además, también puede producirse la ignición por el 
calentamiento de dichos caminos conductores, producido por la circulación de la 
corriente. 

• Electricidad estática: la descarga de partes conductoras aisladas y cargadas, puede 
conducir fácilmente a chispas capaces de producir la ignición. Con partes cargadas 
de material no conductor, lo que incluye la mayoría de las materias plásticas, se 
pueden producir descargas en penacho y, en casos particulares, en procesos de 
separación rápida (ej. películas en movimiento sobre rodillos, correas de transmisión 
o por combinación de materiales conductores o no conductores), también es posible 
que se produzcan descargas en haces deslizantes. También se pueden producir 
descargas en los conos de vertido de materiales a granel y descargas en nube. 

• 

 



Pág. 54  Memoria 

Rayo: si el rayo descarga en una atmósfera explosiva, la ignición se producirá 
siempre. Además, también existe la posibilidad de ignición debido a la alta 
temperatura que alcanzan los elementos que conducen el rayo. Corrientes 
importantes fluyen desde el lugar en el que descarga el rayo y estas corrientes 
pueden producir chispas en la proximidad del punto de impacto. Incluso en ausencia 
de rayos, las tormentas pueden inducir tensiones importantes en los aparatos, 
equipos de protección y componentes. 

• Ondas electromagnéticas de radiofrecuencia (RF), de 104 Hz a 3·1012 Hz: todos los 
sistemas que producen y utilizan energías eléctricas de alta frecuencia (sistemas de 
radiofrecuencia) emiten ondas electromagnéticas, por ejemplo, los emisores de radio 
o los generadores RF médicos o industriales para calentamiento, secado, 
endurecimiento, soldeo, oxicorte, etc. Todas las partes conductoras situadas en el 
campo electromagnético se comportan como antenas receptoras: si el campo es 
suficientemente potente y si la antena tiene dimensiones suficientes, dichas partes 
conductoras pueden producir la ignición de atmósferas explosivas. 

• Ondas electromagnéticas de 3·1011 Hz a 3·1015 Hz: la radiación en este rango del 
espectro, especialmente cuando está concentrada, puede constituir una fuente de 
ignición a través de la absorción por las atmósferas explosivas o por las superficies 
sólidas. La radiación solar, por ejemplo, puede desencadenar una ignición si existen 
objetos que produzcan una convergencia de la radiación, tales como botellas 
actuando como lentes o reflectores concentrando la radiación. En ciertas 
condiciones, la radiación de fuentes luminosas intensas se absorbe de manera tan 
intensa por las partículas de polvo, que dichas partículas se transforman en fuentes 
de ignición de atmósferas explosivas o de depósitos de polvo. Con la radiación láser, 
los dispositivos de medición a distancia, las operaciones de vigilancia, los aparatos 
de medición en el rango visual, etc., incluso a grandes distancias, la energía o la 
densidad de potencia de un haz incluso no concentrado, puede ser bastante elevada 
para producir la ignición. 

• Ultrasonidos: cuando se utilizan ondas de ultrasonidos, una gran cantidad de la 
energía emitida por el emisor electroacústico se absorbe por sustancias sólidas o 
líquidas. Como resultado, la sustancia expuesta a los ultrasonidos se calienta de tal 
manera que, en situaciones extremas, puede producirse la ignición. 

• 
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Radiación ionizante: la radiación ionizante producida a partir de tubos de rayos X y 
de sustancias radioactivas, puede producir la ignición de atmósferas explosivas 
(especialmente aquéllas que contengan partículas de polvo), debido a la absorción 
de energía. Además, la propia fuente radioactiva puede calentar el medio debido a la 
absorción interna de la energía de radiación hasta un nivel tal que se sobrepase la 
temperatura mínima de ignición de la atmósfera explosiva del entorno. La radiación 
ionizante puede dar lugar a una descomposición química o a otras reacciones que 
pueden conducir a la formación de radicales muy reactivos o a compuestos químicos 
inestables, pudiendo causar la ignición. 

• Compresión adiabática y ondas de choque: en estos casos, pueden alcanzarse 
temperaturas lo suficientemente elevadas para que pueda producirse la ignición de 
atmósferas explosivas (y depósitos de polvos). Los aparatos, sistemas y 
componentes que contienen gases fuertemente oxidantes, como oxígeno puro o 
atmósferas gaseosas con una concentración en oxígeno elevada, pueden constituir 
una fuente de ignición efectiva por la acción de la compresión adiabática, de las 
ondas de choque o incluso de simples fugas debido a que los lubricantes, las juntas 
de estanqueidad e incluso los materiales de construcción se pueden inflamar. 

• Reacciones exotérmicas, incluyendo la autoignición de polvos: las reacciones 
exotérmicas pueden actuar como una fuente de ignición cuando la velocidad de 
desprendimiento de calor es superior a la velocidad de evacuación de calor hacia el 
exterior. Muchas reacciones químicas son exotérmicas. El que una reacción pueda 
alcanzar temperaturas elevadas que entrañen la ignición de atmósferas explosivas 
depende, entre otros parámetros, de la relación volumen/superficie del sistema 
reactivo, de la temperatura ambiente y del tiempo de permanencia. Dichas 
reacciones comprenden las de las sustancias pirofosfóricas con el aire, de metales 
alcalinos con el agua, de autoignición de polvos combustibles, de autocalentamiento 
de productos alimenticios debido a procesos biológicos, de descomposición de 
peróxidos orgánicos o de reacciones de polimerización. Los catalizadores también 
pueden conducir a reacciones que producen energía (p.ej. las atmósferas 
hidrógeno/aire, en presencia de platino). Pueden producirse reacciones violentas 
capaces de entrañar la ignición por el hecho de determinadas combinaciones de 
materiales de construcción con productos químicos (p.ej. la del cobre con el 
acetileno, la de los metales pesados con el peróxido de hidrógeno). Algunas 
combinaciones de sustancias, especialmente cuando están dispersadas en forma de 
partículas finas (p.ej. aluminio/herrumbre y azúcar/clorato), reaccionan violentamente 
si se exponen al choque o a la fricción. 
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En el siguiente paso se deberá definir con qué frecuencia cada fuente de ignición identificada 
para cada fuente de escape, es efectiva. Determinar de forma cuantitativa este valor resulta 
difícil, por ello, la valoración será cualitativa. 

Para esta tarea es imprescindible contar con la colaboración de personal de la Planta que 
conozca a la perfección los procesos y los equipos instalados en las áreas clasificadas. Con 
su conocimiento de la Planta y su experiencia podrá ser determinado el grado de activación 
de estas fuentes de ignición (frecuencia en que éstas son efectivas). De igual modo, su 
aportación es fundamental para verificar que se hayan contemplado todas las fuentes de 
ignición que puedan llegar a ser efectivas para cada una de las fuentes de escape, 
eliminando o incorporando otras bajo su criterio. 

Al resultar una valoración cualitativa, no procede dar más de tres niveles de frecuencia de 
aparición de la fuente de ignición efectiva, ya que definir un mayor número de casos 
representa dar una precisión del grado de activación dificilmente justificable. La presencia de 
la fuente de ignición efectiva se dará por fallo raro, por fallo o en funcionamiento normal, 
ordenando de forma creciente la probabilidad de ocurrencia. 

Esta frecuencia depende de las propiedades de las sustancias presentes (cuanto menor sea 
la EMI de la sustancia, mayor será la frecuencia de que la fuente de ignición sea efectiva), 
depende también de las características de los equipos que presentan las fuentes de ignición 
(la frecuencia se reduce a valores tolerables en los equipos con modos de protección 
adecuados a la zona en que se encuentren), y depende del uso que se dé a los equipos y de 
sus posibles interacciones. 

Al valorar esta frecuencia, no sólo se considerarán los modos de protección de los equipos 
(equipos con marcado ATEX), sino que también se tendrán en consideración todas aquellas 
medidas de prevención contra explosiones que reduzcan la frecuencia de activación de las 
fuentes de ignición (p.ej. pararrayos, puestas a tierra, etc.), atendiendo a su fiabilidad. 

5.2. Valoración de la probabilidad de explosión 

Para obtener la probabilidad de que se produzca una explosión se valora por un lado la 
condición de la atmósfera explosiva, y por otro, la probabilidad de aparición de una fuente de 
ignición efectiva. Debido a que la determinación de la condición de la atmósfera explosiva 
fue cualitativa, y que la valoración de la presencia de la fuente de ignición efectiva también lo 
fue, al practicar el producto de dichos factores, el resultado sigue siendo una estimación 
cualitativa. 
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Dicha valoración se elabora a través de la matriz presentada a continuación: 
 

  PROBABILIDAD FUENTE DE IGNICIÓN EFECTIVA 

  FUNCIONAMIENTO 
NORMAL FALLO FALLO RARO 

C: CONTINUO ALTA ALTA MEDIA 

P: PRIMARIO ALTA MEDIA BAJA 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 

A
TM

Ó
S

FE
R

A
 

EX
PL

O
SI

VA
 

S: ESPORÁDICO MEDIA BAJA BAJA 

Tabla  5.1. Matriz de probabilidad de explosión [9]. 

De esta forma, se considera una probabilidad baja cuando es posible que el accidente ocurra 
muy rara vez, siendo improbable que se produzca más de una vez en la vida de la 
instalación. Se tiene una probabilidad media cuando es probable que suceda más de una 
vez en la vida de la instalación. Una probabilidad alta implica que es probable más de un 
accidente al año. 

5.3. Valoración de la severidad de las consecuencias 

Una vez evaluada la probabilidad de ocurrencia de la explosión, deberá ser valorada la 
severidad de las consecuencias esperables de la misma. 

En primer lugar se debería evaluar la probabilidad de presencia de personas en la zona de 
riesgo, que depende de varios factores: la necesidad de acceso a la zona peligrosa (para el 
funcionamiento normal, el mantenimiento o la reparación), el tipo de acceso, el número de 
personas que deben acceder, la frecuencia de acceso, o el tiempo de permanencia en la 
zona peligrosa. 

En segundo lugar se puede estimar la probabilidad de evitar el peligro, donde pueden 
tenerse en cuenta factores como la probabilidad de detectar la explosión antes de que se 
produzca (p.ej. mediante alarmas que disparan por sobrepresión en los equipos, etc.), la 
formación de las personas presentes en la zona peligrosa (conocimiento del riesgo mediante 
información general o señales de advertencia, experiencia de los operarios, conocimientos 
prácticos concretos sobre la máquina o equipo en cuestión, etc.), o la posibilidad humana de 
evitar el daño o escapar. 
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La evaluación del riesgo no sólo se practica respecto a personas, sino que también se aplica 
al medio ambiente y a los bienes materiales, aunque el daño a personas es el más 
restrictivo. 

La gravedad del posible daño a personas puede estimarse teniendo en cuenta1: 

• La gravedad de las lesiones o del daño a la salud: el daño se considera ligero 
cuando es reversible y serio cuando es irreversible. 

• La extensión del daño para cada equipo, proceso o máquina, debe considerarse si 
los posibles daños afectarán a una o a varias personas, dependiendo de la 
frecuencia de exposición al peligro y de la probabilidad de evitar el peligro en la zona 
peligrosa. 

En cuanto a la magnitud de las consecuencias, se pueden valorar como ligeramente dañinas 
cuando sólo se produzcan lesiones menores entre las personas, un impacto adverso menor 
en el entorno, daños menores a los equipos y paradas durante poco tiempo. Se consideran 
consecuencias dañinas cuando pueden producirse lesiones serias o invalidez entre las 
personas, un impacto adverso moderado en el entorno, daños extensos pero reparables en 
los equipos y se espera la interrupción de las operaciones. Finalmente, las consecuencias 
serán extremadamente dañinas cuando pueda haber probables víctimas entre las personas, 
impacto muy adverso en el entorno, pérdida total de algunas unidades o equipos y la 
interrupción de las operaciones. 

Sin embargo, tanto la naturaleza del riesgo estudiado como los posibles efectos derivados 
del mismo (básicamente, ondas de presión y proyección de fragmentos), hacen inviable la 
cuantificación de la magnitud de las consecuencias teniendo en cuenta los daños hacia las 
personas (en caso de explosión, nunca puede asegurarse que no haya víctimas entre las 
personas, por lo que las consecuencias siempre deberían considerarse como 
extremadamente dañinas, precisando, sea cual sea el nivel de probabilidad, la aplicación de 
una serie de acciones de mejora en un determinado período de tiempo). 

Por este motivo, la severidad del daño se analizará teniendo en cuenta la posible afectación 
de los equipos o las instalaciones presentes en el lugar de trabajo, así como la capacidad de 
propagación o el nivel de confinamiento de la atmósfera explosiva. 

                                                 

1 En caso de explosión, deben tenerse en cuenta los efectos posibles en lo que respecta a: llamas, 
radiación térmica, ondas de presión, proyección de fragmentos y emisiones peligrosas de 
sustancias. 
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A pesar de ello, la consideración de la afectación a equipos o instalaciones lleva 
inherentemente asociada la posible afectación hacia las personas y/o puestos de trabajo. 

La Comisión Europea publicó en el año 2000 un informe conocido como “The RASE Project, 
Methodology for the Risk Assessment of Unit Operations and Equipment for Use in 
Potentially Explosive Atmospheres” [17], el cual expone una metodología para satisfacer los 
requerimientos descritos en las directivas europeas 94/9/CE y 1999/92/CE. Este informe será 
el modelo que seguirán los inspectores de trabajo cuando analicen la “Evaluación del Riesgo 
de Explosión” del “Documento de Protección contra Explosiones”. 

Para evaluar la severidad de las consecuencias de la explosión se deberán tener en cuenta 
las medidas de protección disponibles para tratar de sofocar la explosión, limitar la 
propagación y, por tanto, la gravedad de los daños de la misma. Mientras que las medidas 
de prevención incidirán sobre la condición de la atmósfera explosiva y la frecuencia de 
activación de las fuentes de ignición, como se ha comentado anteriormente. 

En el proyecto ”RASE”, se realiza una primera evaluación sin tener en cuenta las medidas de 
prevención y protección existentes en la Planta. Seguidamente, se realiza una segunda 
evaluación del riesgo considerando estas medidas; para finalmente, reevaluar el riesgo tras 
la aplicación de las medidas correctoras. En cambio, el criterio seguido en la presente 
metodología es evaluar el riesgo considerando siempre las medidas disponibles, ya que una 
evaluación que no las contemple no aportará información suficiente como para justificar su 
elaboración. 

5.4. Valoración del riesgo de explosión 

A continuación, se presenta la tabla de valoración del riesgo de explosión: 
 

  SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

  EXTREMADAMENTE 
DAÑINO DAÑINO LIGERAMENTE 

DAÑINO 

ALTA INTOLERABLE IMPORTANTE MODERADO 

MEDIA IMPORTANTE MODERADO TOLERABLE 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
D

E
 L

A
 

E
X

P
LO

S
IÓ

N
 

BAJA MODERADO TOLERABLE TRIVIAL 

Tabla  5.2. Valoración del riesgo: niveles según probabilidad y consecuencias [9]. 
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Las diferentes acciones que deben llevarse a cabo según el nivel de riesgo establecido se 
detallan a continuación, estableciendo asimismo la temporización de aplicación de las 
mismas: 
 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

TRIVIAL No se requiere acción específica. 

TOLERABLE 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado a consecuencias extremadamente 
dañinas, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la 
probabilidad de daño como base para deteminar la necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede 
que se precisen recursos considerables para mejorar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

INTOLERABLE 
No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si 
no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse 
el trabajo. 

Tabla  5.3. Acciones aplicables según el nivel de riesgo [9]. 

A continuación, se presenta una tabla en la que se recogen, para las distintas áreas 
clasificadas y situaciones de peligro contempladas (fuentes de escape determinadas para 
cada una de ellas), las posibles fuentes de ignición efectivas, así como la valoración de la 
probabilidad de explosión, la valoración de la severidad de las consecuencias, y la valoración 
del riesgo de explosión. 

De esta manera, se habrá llevado a cabo la Evaluación Inicial del Riesgo de Explosión. Una 
vez aplicadas las medidas o acciones correctoras se volverá a evaluar el riesgo, de tal 
manera, que el “Documento de Protección contra Explosiones” no quedará cerrado hasta 
que el riesgo evaluado en todas las situaciones peligrosas resulte asumible. 
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Tabla de Evaluación del Riesgo 

Seguidamente, ha de completarse la Tabla de Evaluación del Riesgo para todos los emplazamientos peligrosos. 
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPLOSIÓN Instalación/Zona:  

 CONDICIÓN ATMÓSFERA EXPLOSIVA FUENTES DE IGNICIÓN EFECTIVAS SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

Nº FUENTE DE 
ESCAPE UBICACIÓN FRECUENCIA TIPO CAUSA ACTIVACIÓN 

PROBABILIDAD 
EXPLOSIÓN CANTIDAD Y 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO 

CONFINAMIENTO Y 
CAPACIDAD DE 
PROPAGACIÓN 

SEVERIDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 

1            

2            

3            

4            

Tabla  5.4. Tabla de Evaluación del Riesgo. 
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6. Señalización de zonas de riesgo de atmósferas 
explosivas 

El apartado 3 del artículo 7 del Real Decreto 681/2003 establece que los accesos a las áreas 
en las que puedan formarse atmósferas explosivas en cantidadades tales que supongan un 
peligro para la salud y la seguridad de los trabajadores deberán señalizarse, cuando sea 
necesario, con arreglo a lo dispuesto en el anexo III [1]. 
 
Características intrínsecas: 

1. Forma triangular. 

2. Letras negras sobre fondo amarillo, bordes negros (el amarillo 
deberá cubrir como mínimo el 50% de la superfície de la señal). 

 
Fig.  6.1. Señalización áreas clasificadas [1]. 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, en su artículo 4 expone los criterios para el empleo de la 
señalización, donde se especifica que la señalización no deberá considerarse una medida 
sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de protección, ni tampoco deberá 
considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en 
materia de seguridad y salud en el trabajo [18]. 

La señalización de las zonas de riesgo de explosión alertará a los trabajadores sobre la 
existencia de este riesgo, además de obligarles a acceder a dichas zonas con calzado 
antiestático y ropa de trabajo adecuada hecha de materiales que no den lugar a descargas 
electrostáticas. Asimismo, estará prohibida la entrada a carretillas elevadoras o transpalets 
que no tengan las protecciones que adecúen esta maquinaria a la zona clasificada. Esto es 
extensible a las herramientas de trabajo o a los móviles. Únicamente se podrá acceder a 
esta zona con equipos no adecuados, cuando la instalación esté parada y se haya 
comprobado mediante explosimetría que no se da la presencia de atmósferas explosivas, 
por lo que el emplazamiento no resulta peligroso; de esta manera se desclasifica 
temporalmente. 
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7. Verificación del cumplimiento del Anexo II del 
Real Decreto 681/2003 (apartados A y B) y del 
Real Decreto 1215/1997 

7.1. Verificación del cumplimiento del apartado A del Anexo II 
del Real Decreto 681/2003 

Para verificar el cumplimiento del apartado A del anexo II del Real Decreto 681/2003 
deberán ser convocadas reuniones con personal de la Planta. En estas reuniones 
participarán miembros del departamento de Seguridad, personal de Mantenimiento, y si fuera 
necesario, integrantes de los departamentos de Ingeniería y Producción. 

El objetivo de estas reuniones será confirmar que la Planta reúne todos los requisitos que 
expone dicho anexo (agrupados en medidas organizativas y medidas de protección contra 
explosiones) y que se presentan a continuación: 

Anexo II del Real Decreto 681/2003, apartado A: Disposiciones mínimas destinadas a 
mejorar la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores potencialmente 
expuestos a atmósferas explosivas [1]. 

1. Medidas organizativas. 

1.1. Formación e información de los trabajadores. El empresario deberá proporcionar 
a quienes trabajan en áreas donde pueden formarse atmósferas explosivas una 
formación e información adecuadas y suficientes sobre protección en caso de 
explosiones. 

1.2. Instrucciones por escrito y permisos de trabajo. 

a) El trabajo en las áreas de riesgo se llevará a cabo conforme a unas instrucciones 
por escrito que proporcionará el empresario. 

b) Se deberá aplicar un sistema de permisos de trabajo que autorice la ejecución de 
trabajos definidos como peligrosos, incluidos aquéllos que lo sean por las 
características del lugar de trabajo, o que puedan ocasionar riesgos indirectos al 
interaccionar con otras operaciónes. 
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2. Medidas de protección contra explosiones. 

2.1. Todo escape o liberación, intencionada o no, de gases, vapores o nieblas 
inflamables o de polvos combustibles que pueda dar lugar a riesgos de explosión 
deberá ser desviado o evacuado a un lugar seguro o, si no fuera viable, ser contenido 
o controlado con seguridad por otros medios. 

2.2. Cuando la atmósfera explosiva contenga varios tipos de gases, vapores, nieblas 
o polvos combustibles o inflamables, las medidas de protección se ajustarán al mayor 
riesgo potencial. 

2.3. Se deberá proveer a los trabajadores de calzado antiestático y ropa de trabajo 
adecuada hecha de materiales que no den lugar a descargas electrostáticas que 
puedan causar la ignición de atmósferas explosivas. 

2.4.a. La instalación, los aparatos, los sistemas de protección y sus correspondientes 
dispositivos de conexión sólo se pondrán en funcionamiento si el “Documento de 
Protección contra Explosiones”, en el apartado correspondiente a la evaluación del 
riesgo, indica que pueden usarse con seguridad en una atmósfera explosiva. 

2.4.b. Los equipos de trabajo y sus correspondientes dispositivos de conexión, que 
no se consideren aparatos1 o sistemas de protección2 en la acepción del 
Real Decreto 400/1996, si su incorporación puede dar lugar por sí misma a un riesgo 
de ignición, sólo se pondrán en funcionamiento si el “Documento de Protección 
contra Explosiones”, en el apartado correspondiente a la evaluación del riesgo, indica 
que pueden usarse con seguridad en una atmósfera explosiva. 

                                                 

1 Se entenderá por aparatos, tal y como se define el término en el Real Decreto 400/1996 [2], las 
máquinas, los materiales, los dispositivos fijos y móviles, los órganos de control y la instrumentación, 
los sistemas de detección y prevención que, solos o combinados, se destinan a la producción, 
transporte, almacenamiento, medición, regulación, conversión de energía y transformación de 
materiales y que, por las fuentes potenciales de ignición que los caracteriza, pueden desencadenar 
una explosión. 

2 Se entenderá por sistemas de protección, tal y como se define el término en el Real Decreto 
400/1996 [2], los dispositivos cuya función es la de detener inmediatamente las explosiones 
incipientes y/o limitar la zona afectada por una explosión, y que se comercializan por separado como 
sistemas con funciones autónomas. 
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2.4.c. Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la confusión entre 
dispositivos de conexión. 

2.5. Se adoptarán todas las medidas necesarias para asegurarse de que los lugares 
de trabajo, los equipos de trabajo y los correspondientes dispositivos de conexión 
que se encuentren a disposición de los trabajadores han sido diseñados, construidos, 
ensamblados e instalados y se mantienen y utilizan de tal forma que se reduzcan al 
máximo los riesgos de explosión y, en caso de que se produzca alguna, se controle o 
se reduzca al máximo su propagación en dicho lugar o equipo de trabajo. 

En estos lugares de trabajo se deberán tomar las medidas oportunas para reducir al 
máximo los riesgos que puedan correr los trabajadores por los efectos físicos de una 
explosión. 

2.6. En caso necesario, los trabajadores deberán ser alertados mediante la emisión 
de señales ópticas y/o acústicas de alarma y desalojados en condiciones de 
seguridad antes de que se alcancen las condiciones de explosión. 

2.7. Cuando así lo exija el “Documento de Protección contra Explosiones”, se 
dispondrán y mantendrán en funcionamiento salidas de emergencia que, en caso de 
peligro, permitan a los trabajadores abandonar con rapidez y seguridad los lugares 
amenazados. 

2.8. Antes de utilizar por primera vez los lugares de trabajo donde existan áreas en 
las que puedan formarse atmósferas explosivas, deberá verificarse su seguridad 
general contra explosiones. Deberán mantenerse todas las condiciones necesarias 
para garantizar la protección contra explosiones. 

La realización de las verificaciones se encomendará a técnicos de prevención con 
formación de nivel superior, trabajadores con experiencia certificada de dos o más 
años en el campo de prevención de explosiones o trabajadores con una formación 
específica en dicho campo impartida por una entidad pública o privada con capacidad 
para desarrollar actividades formativas en prevención de explosiones. 

2.9. Cuando la evaluación muestre que ello es necesario: 

a) Deberá poderse, en caso de que un corte de energía pueda comportar 
nuevos peligros, mantener el equipo y los sistemas de protección en situación 
de funcionamiento seguro independientemente del resto de la instalación si 
efectivamente se produjera un corte de energía. 
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b) Deberá poder efectuarse la desconexión manual de los aparatos y 
sistemas de protección incluidos en procesos automáticos que se aparten de 
las condiciones de funcionamiento previstas, siempre que ello no 
comprometa la seguridad. Tales intervenciones se confiarán exclusivamente 
a los trabajadores con una formación específica que los capacite para actuar 
correctamente en esas circunstancias. 

c) La energía almacenada deberá disiparse, al accionar los dispositivos de 
desconexión de emergencia, de la manera más rápida y segura posible o 
aislarse de manera que deje de constituir un peligro. 

Con la colaboración del personal de Planta, podrán identificarse todas las desviaciones con 
respecto a los requisitos anteriormente mostrados. 

Para analizar el cumplimiento de ciertos requisitos será necesario partir de la “Evaluación del 
Riesgo de Explosión” realizada. Los puntos 2.4.a., 2.4.b. y 2.5. advierten de que todos los 
equipos de trabajo, la instalación, los aparatos, los sistemas de protección y sus 
correspondientes dispositivos de conexión deberán ser usados en condiciones de seguridad, 
condiciones que serán establecidas al evaluar el riesgo. 

Posteriormente en el apartado dedicado a las “Medidas correctoras para la prevención y 
protección contra explosiones” (capítulo 8 del presente documento), podrán redactarse las 
medidas necesarias para adecuar la Planta a las exigencias descritas en este punto. 

7.2. Verificación del cumplimiento del apartado B del Anexo II 
del Real Decreto 681/2003, mediante la aplicación del Real 
Decreto 400/1996 

El apartado B del Anexo II del Real Decreto 681/2003 expone que en todas las áreas en que 
puedan formarse atmósferas explosivas deberán utilizarse aparatos y sistemas de protección 
con arreglo a las categorías fijadas en el Real Decreto 400/1996, siempre que en el 
“Documento de Protección contra Explosiones”, basado en una evaluación de los riesgos, no 
se disponga otra cosa. Sólo será de aplicación en aquellos equipos de trabajo destinados a 
ser utilizados en lugares en los que puedan formarse atmósferas explosivas, que se hayan 
puesto a disposición para su uso por primera vez en una empresa con posterioridad al 30 de 
junio del 2003. 
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7.2.1. Real Decreto 400/1996 sobre aparatos y sistemas de protección para 
uso en atmósferas potencialmente explosivas 

Mediante el Real Decreto 400/1996 sobre aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas, se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE (conocida como Directiva ATEX ya 
que es la abreviatura de ATmósfera EXplosiva). 

La Directiva 94/9/CE establece los Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir 
los equipos y productos para uso en atmósferas explosivas, así como los procedimientos 
para la acreditación de la conformidad. Por tanto, esta directiva establece la responsabilidad 
de los fabricantes de dichos equipos. 

Para los aparatos eléctricos, esta directiva reemplaza a las directivas 76/117/CEE, 
79/196/CEE y 82/130/CEE y sus adaptaciones, que son las bases de la actual 
reglamentación relativa a los aparatos para atmósferas explosivas. 

Una de sus características es que hace un planteamiento global del riesgo considerando no 
sólo las fuentes de ignición eléctricas, sino también las debidas a cualquier tipo de 
equipamiento mecánico. 

De esta manera, el Real Decreto 400/1996 exige que todo equipo o sistema de protección 
eléctrico o no eléctrico que vaya a ser instalado en un área clasificada, deba cumplir unos 
requisitos, obtener una certificación y ser marcado conforme a las disposiciones de este real 
decreto. 

Fue previsto un período de transición, que permitiera la puesta en el mercado de equipos y 
sistemas de protección en conformidad con la reglamentación vigente. Este período finalizó 
el 30 de Junio del 2003. 

7.2.2. Requisitos Esenciales de Seguridad 

El resumen que se presenta a continuación enumera sólo los puntos principales. Entre los 
requisitos comunes para todos los equipos y sistemas de protección se pueden encontrar: 

• Los principios de seguridad integrada frente a las explosiones. Los equipos deben 
ser diseñados con la perspectiva de su uso seguro en atmósferas potencialmente 
explosivas. A tales efectos, el fabricante tomará medidas: 
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o Para evitar preferentemente, si es posible, que los equipos y sistemas de 
protección produzcan o liberen por sí mismos atmósferas explosivas. 

o Para prevenir la ignición de atmósferas explosivas teniendo en cuenta la 
naturaleza de cada fuente de ignición, eléctrica o no eléctrica. 

o En caso de que, a pesar de todo, tuviera lugar una explosión que pusiera en 
peligro a personas y, en su caso, animales domésticos o bienes por efecto 
directo o indirecto, detenerla inmediatamente o limitarla a una zona afectada 
por las llamas y la presión resultante de la explosión. 

o Tener en consideración los posibles fallos en las operaciones normales y el 
uso incorrecto. 

o Los equipos deben ser instalados y mantenidos convenientemente, y deben 
utilizarse conforme con su destino. 

• Los aparatos y sistemas de protección van acompañados de la declaración “CE” y 
del marcado “CE” de conformidad. 

La declaración “CE” de conformidad debe contener los siguientes elementos: 

o Descripción del aparato o del sistema de protección. 

o Relación de todas las disposiciones pertinentes que cumple el aparato o el 
sistema de protección. 

o En su caso, denominación, número de identificación y domicilio del 
organismo notificado y número de certificado “CE” de tipo. 

o En su caso, referencia a las normas armonizadas. 

o En su caso, normas y especificaciones técnicas utilizadas. 

o En su caso, referencia a otras directivas comunitarias aplicadas. 

o Identificación del firmante apoderado para comprometer la responsabilidad 
del fabricante o de su representante establecido en la Comunidad. 

El marcado “CE” de conformidad debe fijarse sobre los aparatos y sistemas de 
protección de manera clara, visible, legible e indeleble; y debe presentar las 
siguientes indicaciones: 
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o Nombre y dirección del fabricante. 

o Marcado “CE”. 

o Designación de la serie o del tipo. 

o Número de serie, si existe. 

o Año de fabricación. 

o Marcado específico de protección contra explosiones, seguido del símbolo 
del grupo de aparatos y de la categoría. 

o Para el grupo de aparatos II, la letra D (presencia de polvo) o la letra G 
(presencia de gases). 

• Obligación de incluir un manual de instrucciones que facilite la puesta en marcha y el 
mantenimiento bajo condiciones de seguridad; y que contenga, como mínimo, las 
siguientes indicaciones: 

o Recordatorio de las indicaciones previstas para el marcado e indicaciones 
que faciliten el mantenimiento (dirección del importador, reparador, etc.). 

o Instrucciones que permitan proceder sin riesgos a la puesta en servicio, 
utilización, montaje/desmontaje, mantenimiento, instalación, ajuste. 

• Requisitos sobre la selección de materiales. 

• Elementos para el diseño y la construcción. 

• Una lista de las fuentes potenciales de ignición que hay que evitar, es decir, chispas, 
arcos eléctricos, temperaturas superficiales altas, electricidad estática, 
sobrecalentamientos y otros. 

• Requisitos para riesgos relacionados con programación (software). 

• Requisitos específicos para atmósferas explosivas de gases o vapores inflamables. 

• Requisitos específicos para atmósferas formadas por polvo combustible. 

Con relación a los sistemas de protección, se debe focalizar la atención en: 
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• Requisitos generales (dimensión, posición, etc.). 

• Planificación y diseño (características de los materiales, conexiones, etc.). 

• Requisitos de los sistemas relacionados (fatiga, aspectos de integración, etc.). 

Cuando se diseña o construye un aparato, el fabricante tiene la obligación de cumplir estos 
requisitos mientras haya llevado a cabo, como paso previo, un análisis del riesgo. La 
aplicación de las normativas proporciona la orientación y ayuda sobre cómo proceder y 
presume que el equipo presenta conformidad con los requisitos esenciales. 

En lo que respecta a las condiciones de ensayo in situ se aplica lo siguiente: mientras el 
aparato ATEX permanezca bajo el control del fabricante y mientras los operadores sean 
empleados de éste, se considera que el producto aún no se ha puesto en el mercado. 

7.2.3. Clasificación de los equipos y sistemas de protección en grupos y 
categorías como se dictamina en el Real Decreto 400/1996 

Los equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas explosivas se clasifican según 
diferentes criterios. Estas clasificaciones, al ir marcadas sobre los materiales, permiten una 
indicación más clara al usuario para su empleo seguro. 

1. Por el estado de la sustancia combustible, en Clases: 

• Clase I: La sustancia combustible se presenta en forma gas, vapor o niebla. Se 
identifica mediante la letra G. 

• Clase II: La sustancia combustible se presenta en forma de polvo combustible. 
Se identifica mediante la letra D. 

2. Por el ambiente industrial en que está prevista su instalación, los aparatos se 
clasifican en Grupos: 

• El Grupo I incluye los equipos y sistemas de protección diseñados para trabajos 
subterráneos en minas y sus correspondientes instalaciones de superficie, con 
probabilidad de ser afectadas por grisú y/o polvos combustibles. 

• El Grupo II incluye los equipos destinados a ser utilizados en otros 
emplazamientos con probabilidad de ser afectados por atmósferas explosivas. 
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Dentro de cada grupo están definidas diversas categorías de materiales de acuerdo 
con su utilización. 

3. Por la sensibilidad de la sustancia a la iniciación de la explosión por arco eléctrico 
(CMI) o por llama (IEMS), se clasifican en Subgrupos. Esta subdivisión se aplica a 
los aparatos del Grupo II, destinados a ser utilizados en atmósferas explosivas de 
gas o vapor (Clase I). (Ver Tabla  4.2.). 

4. Por la sensibilidad de la sustancia a la iniciación de la explosión por contacto con una 
superficie caliente, los equipos se clasifican en Clases Térmicas. (Ver Tabla  4.1.) 

5. Por la probabilidad de que los equipos aporten una fuente de energía que 
desencadene la explosión, se clasifican en Categorías. A efectos de las 
disposiciones reflejadas en el Real Decreto 681/2003, sólo se considerarán los 
equipos del Grupo II: 

 

GRUPO II 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 
 

Equipos diseñados para asegurar 
un nivel de protección muy 
alto. 
 
Los aparatos de esta categoría 
están previstos para utilizarse en 
un medio ambiente en el que se 
produzcan de forma constante, 
duradera o frecuente atmósferas 
explosivas debidas a mezclas de 
aire con gases, vapores, nieblas 
o mezclas polvo/aire. 

 

Equipos diseñados para asegurar 
un nivel alto de protección. 
 
 
Los aparatos de esta categoría 
están destinados a utilizarse en 
un ambiente en el que sea 
probable la formación de 
atmósferas explosivas debidas a 
gases, vapores, nieblas o polvo 
en suspensión. 

 

Equipos diseñados para asegurar 
un nivel normal de protección. 
 
 
Los aparatos de esta categoría 
están destinados a utilizarse en 
un ambiente en el que sea poco 
probable la formación de 
atmósferas explosivas debidas a 
gases, vapores, nieblas o polvo 
en suspensión y en que, con 
arreglo a toda probabilidad, su 
formación sea infrecuente y su 
presencia sea de corta duración. 
 

 

Permanecen seguros en caso de 
averías extraordinarias. 
 

 

Aseguran el nivel de protección 
en caso de perturbaciones 
frecuentes y fallos normales. 
 

 

Aseguran el nivel de protección 
durante su funcionamiento 
normal. 
 

Tabla  7.1. Categorías para equipos del Grupo II [15]. 

7.2.4. Relación entre las categorías de los equipos y las zonas clasificadas 

En las zonas clasificadas se deberán utilizar las siguientes categorías de conformidad de 
aparatos (1, 2 ó 3), siempre que estos resulten adecuados para gases, vapores o nieblas 
inflamables (Clase I), o polvos combustibles (Clase II), según corresponda: 
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• En la zona 0 o en la zona 20, los aparatos de la categoría 1. 

• En la zona 1 o en la zona 21, los aparatos de las categorías 1 ó 2. 

• En la zona 2 o en la zona 22, los aparatos de las categorías 1, 2 ó 3. 

 

Fig.  7.1. Relación entre las categorías de los equipos y las zonas clasificadas [13]. 

Las categorías de los equipos se asignan en relación con las zonas, de forma que la 
probabilidad del suceso explosión sea aproximadamente constante e igual a la probabilidad 
de accidente catastrófico (10-12). 
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De forma general puede admitirse que en Zona 0 la probabilidad de tener atmósfera 
explosiva es la unidad, en Zona 1 es de 10-6, en Zona 2 es de 10-9 y en área segura es de 
10-12. Para los modos de protección las probabilidades de fallo capaz de inflamar es de 10-12 
para la categoría 1, de 10-6 para los equipos de categoría 2, de 10-3 para los equipos de 
categoría 3, y cercano a la unidad para equipos convencionales. 

7.2.5. Aplicación a las áreas clasificadas 

Con la colaboración del personal de Planta, podrá verificarse que todos aquellos equipos o 
sistemas de protección eléctricos o no eléctricos sujetos al cumplimiento del Apartado B del 
Anexo II del Real Decreto 681/2003 cumplan los requisitos, y que dispongan de certificación 
y marcado adecuados conforme a las disposiciones del Real Decreto 400/1996. Una vez 
identificadas todas las desviaciones con respecto a la verificación anteriormente descrita, 
podrán redactarse las medidas necesarias para adecuar la Planta a las exigencias descritas 
en este punto en el apartado dedicado a las “Medidas correctoras para la prevención y 
protección contra explosiones” (capítulo 8 del presente documento). 

7.3. Verificación del cumplimiento del Real Decreto 1215/1997 

El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, establece en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de los equipos de trabajo empleados por los trabajadores en el 
trabajo [10]. 

La verificación del cumplimiento del Real Decreto 1215/1997 se enmarca dentro del 
“Documento de Protección contra Explosiones”, por lo que sólo deberán atenderse aquellas 
disposiciones que afecten a las condiciones de utilización de equipos de trabajo en 
atmósferas explosivas. El objetivo de esta verificación será determinar todas aquellas 
deficiencias que impidan que los equipos de trabajo se utilicen en condiciones seguras. 

A efectos del presente Real Decreto, se entiende por equipo de trabajo cualquier máquina, 
aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. 

A continuación se exponen las disposiciones que deberán cumplir los equipos de trabajo de 
uso en atmósferas explosivas, agrupándolas en diversos apartados: 
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1. Obligaciones generales del empresario: 

• Los equipos de trabajo satisfacen cualquier disposición legal o reglamentaria que les 
sea de aplicación. 

Para poder garantizar este requisito, previamente se deberá haber verificado el 
cumplimiento del anexo II del R.D. 681/2003, en sus dos apartados, en aquellos 
puntos que se refieran a los equipos de trabajo. 

• Se han adoptado las medidas necesarias para que la utilización de un equipo quede 
reservada a los trabajadores designados para ello. 

• Se han adoptado medidas para llevar a cabo un mantenimiento adecuado y es 
encomendado a personal especialmente capacitado para ello. 

2. Comprobación de los equipos de trabajo: 

• Los resultados de las comprobaciones se documentan y están a disposición de la 
autoridad laboral que los demande. Dichos resultados se conservan durante toda la 
vida útil del equipo. 

3. Obligaciones en materia de formación e información: 

• La información suministrada contiene las indicaciones relativas a las condiciones y 
forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, las situaciones o formas de 
utilización anormales y peligrosas que pueden preverse, así como las conclusiones 
obtenidas de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo o 
cualquier otra información de utilidad preventiva. 

4. Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo: 

• Cada equipo de trabajo está provisto de un órgano de accionamiento que permite su 
parada total en condiciones de seguridad. 

• Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emisión de polvo está provisto de 
dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora 
correspondiente. 

• En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un equipo 
de trabajo que pueda afectar significativamente a la seguridad o a la salud de los 
trabajadores, se han adoptado las medidas de protección adecuadas. 
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• El equipo de trabajo lleva las advertencias y señalizaciones indispensables para 
garantizar la seguridad de los trabajadores. 

• Todo equipo de trabajo es adecuado para prevenir el riesgo de explosión, tanto del 
equipo de trabajo como de las sustancias que manipula. 

5. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a determinados equipos de trabajo: 

• Los equipos de trabajo móviles, si entrañan riesgos de incendio, por ellos mismos o 
debido a sus remolques o cargas, que puedan poner en peligro a los trabajadores, 
cuentan con dispositivos apropiados de lucha contra incendios, excepto cuando el 
lugar de utilización esté equipado con ellos en puntos suficientemente cercanos. 

6. Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo: 

• En ambientes especiales tales como locales mojados o de alta conductividad, locales 
con alto riesgo de incendio, atmósferas explosivas o ambientes corrosivos, no se 
emplearán equipos de trabajo que en dicho entorno supongan un peligro para la 
seguridad de los trabajadores. 

• Los equipos de trabajo que puedan ser alcanzados por los rayos durante su 
utilización están protegidos contra sus efectos por dispositivos o medidas adecuadas. 

• Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los 
equipos de trabajo que pueden suponer un peligro para la seguridad de los 
trabajadores se realizan tras haber parado o desconectado el equipo, haber 
comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las 
medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras 
esté efectuándose la operación. 

• Cuando la parada o desconexión no es posible, se adoptarán medidas para que 
estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 

• La conducción de los equipos de trabajo automotores está reservada a los 
trabajadores que han recibido una formación específica para su conducción segura. 

Una vez identificadas todas las desviaciones con respecto a la verificación anteriormente 
expuesta, podrán redactarse las medidas necesarias para adecuar la Planta a las exigencias 
descritas en este punto en el apartado siguiente dedicado a las “Medidas correctoras para la 
prevención y protección contra explosiones”. 
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8. Medidas correctoras para la prevención y 
protección contra explosiones 

La “Evaluación de los riesgos de explosión” y las posteriores verificaciones del cumplimiento 
de las disposiciones requeridas por el anexo II del Real Decreto 681/2003 (en sus dos 
apartados), por el Real Decreto 400/1996 (en los casos en que sea de aplicación), y por el 
Real Decreto 1215/1997, tienen por objeto localizar las deficiencias que presenta la Planta 
en materia de seguridad contra explosiones. 

De esta manera, han sido identificados todos aquellos escenarios en los que el riesgo de 
explosión haya sido considerado como no asumible. En este punto del “Documento de 
Protección contra Explosiones” se han de plantear recomendaciones, tanto técnicas como 
organizativas, para que este riesgo sea tolerable y para corregir el resto de deficiencias 
encontradas. 

La aplicación de estas recomendaciones o medidas correctoras ha de conseguir que los 
trabajadores puedan realizar su trabajo de manera segura en los lugares en los que puedan 
formarse atmósferas explosivas (objetivo principal del Real Decreto 681/2003). 

Las recomendaciones planteadas se dividirán en medidas de prevención, y en medidas de 
protección contra explosiones. La diferencia entre prevención y protección se basa en que la 
prevención se emplea para evitar la explosión, mientras que la protección sirve para 
minimizar las consecuencias dañinas de la misma. 

8.1. Medidas correctoras para la prevención contra 
explosiones 

Las medidas de prevención contra explosiones se pueden basar en: 

• La reducción de la presencia de la atmósfera explosiva. 

• La reducción de la frecuencia de activación de las fuentes de ignición. 
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8.1.1. Medidas para reducir la presencia de la atmósfera explosiva 

En este apartado se describirán diferentes medidas para reducir e incluso llegar a evitar la 
presencia de una atmósfera explosiva, lo que supondrá una reducción de la zona e incluso la 
desclasificación del emplazamiento. 

1. Sustitución de las sustancias inflamables 

La formación de atmósferas explosivas puede prevenirse evitando o reduciendo el uso de 
sustancias inflamables. Un ejemplo de ello sería la sustitución de productos disolventes o de 
limpieza inflamables por soluciones acuosas. En el caso del polvo combustible, a veces 
también es posible aumentar el tamaño de partícula de las sustancias utilizadas, de manera 
que no puedan formarse mezclas polvo/aire explosivas. Otra posibilidad es la humectación 
del polvo o la utilización de productos pastosos, de manera que no pueda producirse una 
suspensión de polvo. 

2. Limitación de la concentración 

Los gases y polvos sólo tienen capacidad de explosión dentro de ciertos límites de 
concentración en mezcla con aire. En determinadas condiciones operativas o ambientales es 
posible mantenerse fuera de los límites de explosividad. En este caso, no habrá riesgo de 
explosión si se garantiza el cumplimiento seguro de estas condiciones. 

3.  Inertización 

Una manera de prevenir las explosiones de gases o vapores inflamables y/o polvos 
combustibles consiste en evitar que la atmósfera sea capaz de propagarlas. Esto se puede 
conseguir en el interior de determinados equipos mediante la inertización parcial o total de 
dicha atmósfera, reduciendo el contenido en oxígeno por debajo de los valores que permiten 
la propagación (se incide sobre la eliminación del comburente). 

En el caso de los gases o vapores inflamables, esta medida se fundamenta en mantener la 
concentración de los gases o vapores en aire por encima de su Límite Superior de 
Explosividad (LSE), sobre el cual la mezcla no es explosiva. 

Para ello, se emplea un gas inerte que sustituye parcialmente el oxígeno del aire. La 
efectividad del método depende del gas utilizado, siendo los más habituales el dióxido de 
carbono y el nitrógeno, de los cuales el primero suele ser, en general, más efectivo. 
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En ocasiones se ha empleado también algún haluro (derivado halogenado de un 
hidrocarburo ligero), que si bien es aún más efectivo, tiene el inconveniente de su mayor 
precio y su efecto contaminante. A través de esta medida se evita la presencia de la 
atmósfera explosiva. 

Si esta medida viene acompañada por un enclavamiento del proceso en el caso de fallo del 
sistema de inertización, se dan suficientes garantías como para desclasificar el interior del 
equipo en cuestión, puesto que debería darse un doble fallo para que se produjera la 
explosión. 

Sin embargo, el exterior de dicho equipo seguiría clasificado, debido a que una posible fuga, 
aunque arrastre gas inerte, podría formar una mezcla explosiva en los alrededores del 
equipo. 

4. Ventilación 

Como se ha tratado en el punto 4.1.3. del presente documento, la ventilación favorece la 
dispersión de la atmósfera explosiva, de tal forma que caudales apropiados de ventilación 
pueden impedir la persistencia de una atmósfera de gas explosiva y, por tanto, influir en el 
tipo de zona, llegando incluso a desclasificar el emplazamiento peligroso. La ventilación se 
basa en el concepto de límite inferior de explosividad (LIE), ya que se emplea para disminuir 
la concentración de los gases a valores inferiores al LIE de la sustancia, donde la mezcla no 
es explosiva. Esta medida se emplea para controlar las fuentes de escape exteriores a los 
equipos, mediante la aplicación de sistemas de ventilación y de extracción (aplicadas a salas 
de bombas o compresores, cabinas de pintura, túneles de secado, etc.). 

5. Lavado de gases 

Es recomendable conectar los conductos de salida de los venteos y de las válvulas de alivio 
de presión de los equipos clasificados a una torre lavadora de gases (“Scrubber”). De esta 
manera, se eliminan dichas fuentes de escape. Es importante que la introducción de este 
nuevo equipo no constituya un riesgo de explosión, por lo que deberá ser adecuado a los 
requisitos marcados por el Real Decreto 400/1996. 

6. Analizadores de gases 

Mediante la utilización de los analizadores de gases o explosímetros puede ser 
desclasificada temporalmente una zona clasificada, siempre y cuando no se encuentren en 
funcionamiento los equipos. 
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La utilidad de esta medida radica en el hecho de poder emplear equipos no adecuados a la 
zona en cuestión para: determinados trabajos de mantenimiento, el acceso de camiones 
cisterna o carretillas elevadoras no adecuadas, etc. 

7. Sistemas de captación de polvo 

Mediante sistemas de captación se puede llegar a controlar la extensión de la zona creada 
por una nube de polvo. Además la presencia de la misma perdurará un período de tiempo 
inferior, llegando incluso a reducirse el tipo de zona. 

8. Limpieza de las capas de polvo 

Como se ha tratado en el punto 4.2.4. del presente documento, la limpieza de las capas de 
polvo es una medida efectiva, a la par que económica, para controlar las capas de polvo que 
acostumbran a depositarse en el exterior de los equipos en las zonas de proceso donde se 
manipula polvo combustible. Dependiendo de la probabilidad de dispersión de la capa de 
polvo en funcionamiento normal, pueden llegar a ser desclasificados aquellos 
emplazamientos donde suelan depositarse capas de polvo, atendiendo a la categoría del 
escape, el porcentaje de deposición del polvo, la eficacia y la frecuencia de la limpieza. 

8.1.2. Medidas para reducir la frecuencia de activación de las fuentes de 
ignición 

Un primer principio de seguridad en el diseño de instalaciones debe ser la no introducción de 
ningún aparato en un emplazamiento peligroso, si no es absolutamente imprescindible. 

A continuación se describen algunas medidas para reducir la frecuencia de activación de las 
fuentes de ignición: 

1. Trasladar los equipos con fuentes de ignición efectivas fuera de las zonas 
clasificadas

Esta medida resulta más económica que sustituir dichos equipos por otros adecuados a la 
zona, pudiendo aplicarse a cuadros eléctricos, bombas, etc. 

Otra manera de interpretar este concepto es a la inversa: trasladando las fuentes de escape 
fuera del alcance de los equipos de riesgo. En el caso de los escapes de los venteos, las 
válvulas de alivio de presión, las válvulas de seguridad (PSV) y los discos de ruptura, estos 
pueden ser dirigidos a un lugar seguro alejado de toda fuente de ignición efectiva (a 
excepción del rayo), y del tránsito del personal de la Planta. Estos lugares se conocen como 
“safe locations”. 
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2. Instalación de equipos eléctricos y no eléctricos adecuados

Como se ha tratado en el punto 7.2.4. del presente documento, la instalación de equipos 
adecuados para uso en atmósferas explosivas reduce la frecuencia de activación de las 
fuentes de ignición respecto a un equipo convencional, atendiendo a la categoría del 
aparato, la cual depende de la zona donde se ubica. Con la aplicación de esta medida, la 
valoración del riesgo resulta tolerable. 

Las considerables inversiones económicas que supondría adecuar todos los equipos 
ubicados en zonas clasificadas a las disposiciones del Real Decreto 400/1996, obligan a 
aplicar medidas alternativas siempre que sea posible, en el caso de equipos que hayan sido 
instalados con anterioridad al 30 de junio del 2003 (fecha de partida para la aplicación 
obligatoria del Real Decreto 400/1996). Además, es aconsejable realizar la evaluación del 
riesgo de forma razonable, aunque con el objetivo de mantener la seguridad de los 
trabajadores siempre presente. 

El fabricante aún no puede garantizar que los equipos de categoría 1 (adecuados a zona 0 o 
zona 20) resulten totalmente seguros, puesto que la posibilidad de que la fuente de ignición 
rayo afecte al equipo es real, y si ocurre, las protecciones instaladas no serán suficientes 
como para prevenir la explosión. 

3. Control de las descargas electrostáticas

La estática se genera habitualmente en las operaciones de carga o descarga, por lo que 
será necesario mantener la equipotencialidad de todos los elementos que intervengan en 
estas operaciones. 

• Los equipos deberán ser conductores: depósitos, recipientes móviles, tejido de los 
sacos, etc. 

• Los equipos deberán estar conectados a tierra. 

• Deberán llevarse a cabo revisiones periódicas de las puestas a tierra. 

• El operario deberá emplear ropa y calzado antiestáticos. 

• El pavimento deberá asegurar la continuidad. 

• Se deberán implementar procedimientos para la realización de la carga/descarga de 
camiones cisterna y la carga /descarga de recipientes fijos o móviles en condiciones 
seguras, atendiendo a los riesgos derivados de las descargas electrostáticas. 

 



Pág. 84  Memoria 

4. Instalación de pararrayos

La instalación de pararrayos protege las zonas críticas de la Planta de ser afectadas por un 
rayo. El número de pararrayos instalados deberá ser adecuado para dar cobertura total. 

5. Formación de los trabajadores

La formación de los trabajadores en materia de seguridad en áreas clasificadas por la 
presencia de atmósferas explosivas favorece la prevención contra explosiones. Asimismo, 
una formación adecuada en el empleo de los diferentes equipos presentes en estas zonas, 
supondrá una reducción del riesgo de explosión, debido a que los operarios dispondrán de 
información suficiente como para afrontar algunas situaciones que desencadenarían la 
explosión, controlando las condiciones de operación de los equipos o parando el equipo con 
suficiente antelación como para prevenir la explosión. 

8.2. Medidas correctoras para la protección contra 
explosiones 

Las diferentes medidas de protección contra explosiones se engloban en los siguientes 
grupos: 

• Medidas organizativas para la protección contra explosiones. 

• Supresión o confinamiento de la llama. 

• Explosión segura. 

8.2.1. Medidas organizativas para la protección contra explosiones 

Dentro de las medidas organizativas se encuentra la formación de los trabajadores, los 
procedimientos de actuación frente a incendios o explosiones, y los planes de evacuación. 
Una formación adecuada ayudará a reducir los efectos dañinos de la explosión, en base a la 
parada de los equipos, además de evacuar la zona peligrosa más rápidamente, debido a una 
reducción en el tiempo de retardo (tR). El tiempo de retardo es el tiempo asignado para que el 
personal a evacuar asimile los mensajes de alarma e inicie el movimiento hacia los itinerarios 
correspondientes de salida. Influye de una manera importante en la disminución de tR, la 
eficacia de comunicación de los mensajes y la buena organización del personal de ayuda 
para la evacuación. 
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8.2.2. Supresión o confinamiento de la llama 

Para suprimir la explosión se pueden emplear sistemas de descarga de extintor; que 
consisten en la apertura instantánea de válvulas que retienen un volumen adecuado de 
agente extintor a alta presión. Para confinar la llama de una explosión se debe detectar en 
sus momentos iniciales, lo que se consigue con sensores adecuados que provocan el 
accionamiento de compuertas (sectorizaciones), válvulas en tuberías, paneles deflectores, 
etc., de forma que se impide la propagación a otras partes de la instalación. 

Otra manera de evitar la propagación de la explosión es mediante apagallamas, los cuales 
acostumbran a ubicarse en los conductos abiertos al exterior de los depósitos (venteos, 
válvulas de seguridad, etc.). Se emplean para evitar que la explosión aliviada a través de 
estos conductos afecte a los depósitos vecinos, o que una explosión exterior provoque la 
ignición de la atmósfera explosiva presente en el interior de dichos depósitos. 

8.2.3. Explosión segura 

Este tipo de protección se basa en permitir que la explosión se desarrolle, pero bajo 
condiciones seguras, tanto para el personal como para los equipos e instalaciones. 

Para conseguirlo se pueden reforzar las estructuras o los equipos en cuyo interior existe 
atmósfera explosiva durante las operaciones normales de trabajo, de manera que la posible 
sobrepresión generada en caso de explosión no supere el límite de resistencia de la 
instalación. (Diseño resistente). 

Sin embargo, el método más comúnmente empleado es la instalación de válvulas de escape 
o aberturas de descompresión, que, en caso de explosión, ponen el recinto en comunicación 
con el exterior, de forma que la presión no supere un valor preestablecido en el interior. 
(Venteo). 

Otra manera de combatir los efectos de las explosiones, es aislar convenientemente las 
partes vulnerables de la instalación. (Aislamiento). 
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8.3. Cuadro resumen de las medidas correctoras para la 
prevención y protección contra explosiones 

 
Sustitución de las sustancias 
inflamables. 

Limitación de la concentración. 

Inertización. 

Ventilación. 

Lavado de gases. 

Analizadores de gases. 

Sistemas de captación de polvo. 

Medidas para reducir la 
presencia de la atmósfera 

explosiva 

Limpieza de capas de polvo. 

Trasladar los equipos fuera de las 
zonas clasificadas. 

Instalación de equipos adecuados. 

Control de las descargas 
electrostáticas. 

Instalación de pararrayos. 

Medidas de prevención 

Medidas para reducir la 
frecuencia de activación de las 

fuentes de ignición 

Formación de los trabajadores. 

Medidas organizativas Formación, procedimientos, planes 
de evacuación, etc. 

Supresión o confinamiento 
de la llama 

Sistemas de descarga de extintor, 
sectorizaciones, apagallamas, etc. 

Diseño resistente. 

Venteo. 

Medidas de protección 

Explosión segura 

Aislamiento. 

Tabla  8.1. Cuadro resumen de las medidas correctoras para la prevención y protección 
contra explosiones. 
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9. Coordinación 

Cuando en un mismo lugar de trabajo ejerzan su actividad trabajadores de varias empresas, 
cada empresario será responsable de los ámbitos que estén sometidos a su control. El 
empresario responsable del lugar de trabajo será quien coordine la realización de las 
medidas de protección contra explosiones, e incluirá en el “Documento de Protección contra 
Explosiones” información más detallada sobre las medidas y las modalidades de realización 
de esta coordinación. 

El empresario está obligado a velar por un desarrollo seguro de la actividad a fin de proteger 
la vida y la salud de los trabajadores. Para ello debe informarse de los riesgos de explosión, 
convenir medidas de protección con las personas participantes, impartir instrucciones y 
controlar el cumplimiento de éstas. 

En el “Documento de Protección contra Explosiones” deberá reflejarse el objetivo de la 
coordinación y las medidas y procedimientos para llevarla a cabo. Esta tarea deberá 
realizarse una vez hayan sido definidas las medidas de protección en el apartado “Medidas 
correctoras para la prevención y protección contra explosiones”. 

Dependiendo del tamaño de la empresa o por otras razones, el empresario no siempre está 
en condiciones de cumplir esta obligación por sí sólo. Por ello el empresario debería delegar 
estas responsabilidades en los directivos apropiados de su empresa. La responsabilidad de 
coordinación deberá ser asumida por el coordinador. 

La misión del empresario o del coordinador consiste básicamente en orquestar las 
actividades de los grupos de trabajo participantes, pertenezcan o no a su empresa, con el fin 
de reconocer los riesgos que pudieran generarse mutuamente y poder intervenir en caso de 
necesidad. Por esto debe ser informado a tiempo de los trabajos previstos. 

Las obligaciones del empresario o del coordinador comprenden, en particular, la realización 
de visitas sobre el terreno y reuniones de coordinación, así como la planificación, el control y, 
en su caso reprogramación de las operaciones en respuesta a disfunciones. 
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10. Aplicación de la metodología a casos prácticos 
y evaluación económica 

La metodología propuesta para la elaboración del “Documento de Protección contra 
Explosiones” ha sido aplicada a tres casos prácticos representativos: una zona de 
almacenamiento y dos zonas de proceso. La zona de almacenamiento escogida ha sido un 
Cubeto de Inflamables. En cuanto a las zonas de proceso, por un lado se ha tomado una 
Planta de proceso donde se generan gases/vapores inflamables, y por otro lado, una Planta 
donde se manipula polvo combustible. Estos casos prácticos han sido desarrollados en los 
Anexos, analizándose únicamente los puntos más importantes del “Documento”: 
“Clasificación de Áreas” (Anexo A y E); “Evaluación del Riesgo de Explosión” (Anexo B); y 
“Medidas correctoras para la prevención y protección contra explosiones” (Anexo C). 

10.1. Evaluación económica 

La “Evaluación económica” que se expone a continuación representa el coste que la 
empresa deberá abonar por la elaboración del “Documento de Protección contra 
Explosiones” de la Planta, tomando como emplazamientos objeto de estudio los casos 
prácticos que son descritos en los Anexos: Cubeto de Inflamables, Planta de proceso de 
gases/vapores inflamables, y Planta de proceso de polvos combustibles. 

En el Diagrama de Gantt de la página siguiente, se plantea una planificación de las 
diferentes tareas a realizar para la elaboración del “Documento de Protección contra 
Explosiones” de los emplazamientos objeto de estudio (ver Anexos). Se diferencian tres tipos 
de actividades: trabajo en despacho, visita a Planta y confección de planos. 
 

Trabajo en despacho    
   
Visita a Planta    
   
Confección de planos    

Tabla  10.1. Leyenda del Diagrama de Gantt. 

La duración de cada una de las tareas es una estimación aproximada que puede variar 
dependiendo de factores tales como la disponibilidad del personal de la Planta. Las unidades 
temporales empleadas son días. De esta manera, se estima una duración total del proyecto 
de 28 días hábiles. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
                             
CLASIFICACIÓN DE ÁREAS                             
                              
Visita Cubeto de inflamables (1)                                                         
Redactado memoria de Clasificación de Áreas (1)                                                         
Visita Planta de proceso gases/vapores inflamables (2)                                                         
Redactado memoria de Clasificación de Áreas (2)                                                         
Visita Planta de proceso polvos combustibles (3)                                                         
Redactado memoria de Clasificación de Áreas (3)                                                         
Presentación y revisión de la Clasificación de Áreas                                                         
Actualización de los cambios en la memoria                                                         
Confección de planos de áreas clasificadas (Delineación)                                                         
                                
EVALUACIÓN DEL RIESGO                             
                              
Preparación de las tablas de Evaluación del Riesgo                                                         
Reunión en Planta Evaluación del Riesgo (1)                                                         
Modificación de las tablas de Evaluación del Riesgo (1)                                                         
Reunión en Planta Evaluación del Riesgo (2)                                                         
Modificación de las tablas de Evaluación del Riesgo (2)                                                         
Reunión en Planta Evaluación del Riesgo (3)                                                         
Modificación de las tablas de Evaluación del Riesgo (3)                                                         
                             
SEÑALIZACIÓN                             
                              
Confección del plano de Señalización (Delineación)                                                         
                              
VERIFICACIÓN ANEXO II R.D. 681/2003 (A y B),                               
R.D. 400/1996 Y R.D. 1215/1997                             
                             
Reunión en Planta Verificación R.D.                                                         
Redactado de las deficiencias encontradas                                                         
                             
MEDIDAS CORRECTORAS Y COORDINACIÓN                             
                             
Planteamiento de medidas correctoras                                                         
Redacción de procedimientos y coordinación                                                         
                             
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO                                                         

Fig.  10.1. Diagrama de Gantt de elaboración del Documento de Protección contra Explosiones. 
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Este proyecto será elaborado básicamente por dos personas: un Ingeniero Senior y un 
Ingeniero Junior. Las visitas a Planta serán llevadas a cabo por ambos ingenieros, 
dedicándoles 4 horas por cada visita. Cada día de trabajo en despacho, el Ingeniero Junior 
aportará 8 horas a este proyecto, mientras que la colaboración del Ingeniero Senior se 
estima en 2 horas diarias de media. En cuanto a la confección de los planos, se dispone de 
un delineante que emplea 4 horas al día cada vez que son requeridos sus servicios. 
 

 €/hora Nº horas € total 
Horas de trabajo 

  Administración 40 4 160 
  Ingeniero Junior 50 176 8800 
  Delineante 20 40 800 
  Soporte técnico (Ingeniero Senior) 90 74 6660 

Total 16420 
 

 € total 
Responsabilidad Civil 
y firma del Documento de Protección contra Explosiones 3000 
 

 €/visita Nº visitas € total 
Visitas y reuniones 
(incluye desplazamientos) 

100 10 1000 
 

 € total 
Software y licencias 150 
 

 €/copia Nº copias € total 
Copias del Documento 

  En papel 

    Las dos primeras copias 0 2 0 
    Las siguientes 100 3 300 

  En soporte informático (CD) 25 1 25 

Total 325 
 

TOTAL 20895 

Tabla  10.2. Evaluación económica. 
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Conclusiones 

En este apartado se pretenden exponer las conclusiones obtenidas como resultado del 
estudio desarrollado en el presente proyecto: 

• La entrada en vigor del Real Decreto 681/2003 ha motivado que la industria se vea 
obligada a adaptarse a los requerimientos establecidos por la Directiva ATEX 
europea. Además, su aprobación ha servido para que fuera verificado el 
cumplimiento del Real Decreto 400/1996, lo cual ha ayudado a que dicho real 
decreto fuera cumplido. 

• La identificación de las fuentes de escape en la “Clasificación de Áreas” deberá 
generalizarse como mínimo por unidad de equipo, llegando en algunos casos a 
considerar las fuentes de escape de forma genérica para toda una instalación. Un 
mayor grado de detalle no se verá justificado, debido a que los resultados obtenidos 
en uno y otro análisis no diferirán demasiado. 

• La determinación de la extensión de las zonas puede realizarse de distintas 
maneras, pero la aplicación de ejemplos tipo extraídos de bibliografía especializada 
es la más recomendable debido a su practicidad y fiabilidad. En el caso de cálculos 
númericos, se deberá suponer un orificio de fuga para determinar la tasa de escape, 
el cual se tomará también de bibliografía específica (como sucede con los ejempos 
tipo), ya que el cálculo experimental de la tasa de escape no resulta sencillo. Con 
este argumento se ve reforzada la elección de los ejemplos tipo en la determinación 
de la extensión de las zonas. 

• La “Evaluación del Riesgo de Explosión” se deberá realizar identificando primero las 
fuentes de ignición efectivas en la totalidad del emplazamiento peligroso, para luego 
vincularlas con las diferentes fuentes de escape presentes. De esta manera, se 
plantea la idea de generalizar la evaluación del riesgo en función de las fuentes de 
ignición efectivas. 

• Para la estimación de la severidad de las consecuencias se tomarán como referencia 
las instalaciones, aunque ello lleve inherentemente asociada la posible afectación 
hacia las personas y/o puestos de trabajo. 
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• Es aconsejable realizar la evaluación del riesgo de forma razonable, aunque con el 
objetivo de mantener la seguridad de los trabajadores siempre presente, para evitar 
el uso de recursos (económicos, humanos, materiales, etc.) de forma innecesaria. 

• La adquisición de equipos certificados para uso en atmósferas explosivas (equipos 
ATEX) representa inversiones importantes que pueden llegar a triplicar el coste del 
equipo sustituido. Por esta razón, es conveniente emplear medidas de prevención y 
protección lo más económicas posibles, siempre que sean adecuadas para reducir el 
riesgo a niveles asumibles. 

• La Administración aún no ha publicado una guía para la elaboración del “Documento 
de Protección contra Explosiones”. La complejidad de la realización de este 
“Documento” requiere la intervención de personal cualificado. En la actualidad este 
cometido es llevado a cabo mayoritariamente por empresas subcontratadas, debido 
a que por su experiencia, tienen las herramientas necesarias para interpretar 
correctamente los requerimientos de la normativa. 

• Se está planteando la posibilidad de crear una nueva especialidad en el campo de la 
prevención que trate exclusivamente de ATEX, y de esta manera, incorporar a un 
especialista en esta disciplina en el Servicio de Prevención de la empresa. 
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