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Resumen 
El proyecto surge de la necesidad establecida por la Directiva 1999/92/CE europea 
transpuesta al R.D. 681/2003 español de evaluar el riesgo de explosión en los lugares de 
trabajo. Dicha evaluación tiene una fase inicial de clasificación de los emplazamientos con 
riesgo a formar una atmósfera potencialmente explosiva de gases, vapores inflamables y 
sustancias pulverulentas. 
 
Las explosiones son fenómenos en los que se desarrolla en un sistema cerrado o abierto 
una sobrepresión en un espacio corto de tiempo. Éstas pueden ocasionar daños muy 
elevados en personas, con la muerte del trabajador, o en instalaciones, con la destrucción 
total o parcial de la misma, y se generan al poner en contacto, habitualmente, tres factores: 
un combustible que fuga, en forma de gas, niebla o polvo, un comburente, el aire, y una 
fuente de ignición, en forma de chispas mecánicas, chispas eléctricas, superficies calientes, 
corrientes parásitas, el rayo, etc. Dicho fenómeno ocurre con frecuencia en la industria de 
proceso debido, principalmente, a la gran expansión que ha generado dicha industria. 
 
Las fugas que se consideran para realizar la clasificación de emplazamientos peligrosos, no 
se deben a accidentes catastróficos como pudiera ser la rotura de un tanque de 
almacenamiento, o una tubería en el que se esparce una gran cantidad de sustancias 
inflamables o combustibles, sino aquéllas que pueden suceder en funcionamiento normal de 
la instalación, o mantenimiento a lo sumo, debido a las emisiones fugitivas que pudiera tener 
un equipo en dicha instalación. 
 
Para la clasificación de emplazamientos peligrosos es necesario detectar las posibles 
fuentes de escape en equipos de proceso o almacenamiento. Las principales fugas, en 
funcionamiento normal, a través de fuentes de escape suceden a través de bridas, uniones y 
conexiones, válvulas, válvulas de seguridad y discos de ruptura, sello de las bombas y 
compresores, venteos atmosféricos y el interior de equipos. Éstas se pueden estudiar 
durante la primera fase de la clasificación de emplazamientos peligrosos: la visita a las 
instalaciones. A ésta, siguen metodologías cuantitativas, cualitativas o por CFD, según la 
tipología de la sustancia, para la el cálculo y extensión (distancia clasificada) del tipo de zona 
a clasificar (zona 0, zona 1 y zona 2 para gases y vapores o zona 20, zona 21 y zona 22 
para polvos combustibles). 
 
A través del caso práctico de aplicación de las metodologías a una instalación química 
industrial, se ha observado como la metodología cuantitativa es funcional para casos muy 
puntuales frente a la cualitativa que demuestra ser, a día de hoy, una de las técnicas más 
eficientes en la clasificación de emplazamientos peligrosos debido a su rápida aplicación en 
un emplazamiento a clasificar y a los buenos resultados de extensión de zonas obtenidos 
respecto a las demás metodologías. 
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Aviso Legal 

El presente proyecto final de carrera (PFC) ha estado realizado durante el convenio de 
cooperación educativa universidad-empresa nº 05-240-099, firmado entre la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), la empresa Trámites, Informes y Proyectos, S.L.  
(TIPs S.L.) y el Sr. Carlos Pérez Carbonell. El resultado del proyecto desarrollado, incluye 
materiales documentales, métodos de trabajo y procesos de cálculo desarrollados tanto por 
dicha empresa como por el Sr. Carlos Pérez Carbonell .Por tanto, la utilización del presente 
proyecto por organismos de control de la administración o de terceros que consulten el PFC 
habrá de ser sometida a criterios de confidencialidad que habitualmente se apliquen a estos 
tipos de trabajos, no pudiendo ser cedida, divulgada, fotocopiada, ni transmitida 
electrónicamente sin un compromiso de confidencialidad y de uso limitado a los objetivos 
para los cuales se tiene acceso a la presente información, ya sea por motivos educativos, de 
difusión o consulta externa para 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 sin previo permiso del autor del proyecto y de la 
empresa anteriormente descrita. 
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1. Introducción 

Los objetivos del presente proyecto son: proponer distintas metodologías para la clasificación 
de emplazamientos peligrosos y aplicarlas en un establecimiento químico industrial de 
acuerdo con el R.D. 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”. 

Para ello, se seguirán los puntos siguientes: 

1. Se introducirá el riesgo de explosión a través de la realización de un Análisis 
Histórico de Accidentes y del análisis del fenómeno explosión. 

2. Se estudiará la normativa y legislación vigente sobre la clasificación de zonas. 

3. Se propondrán distintos procesos y metodologías para las clasificaciones de 
emplazamientos peligrosos para gases inflamables y polvos combustibles. 

4. Se propondrán medidas de actuación y factores limitadores frente a dichas 
atmósferas explosivas. 

5. Finalmente, se aplicarán dichos procedimientos de clasificación en la clasificación de 
un establecimiento químico industrial. 
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2. El riesgo de explosión 
“Un pequeño escape puede hundir un gran barco”, comentaba Thomas Fuller, físico inglés 
del siglo XVIII. Actualmente, las fugas de sustancias, en especial las inflamables, se han 
convertido, con diferencia, en el mayor de los peligros de la industria de procesos. Éstas 
pueden llegar a derivar en riesgo de explosión, afectando a los trabajadores y a las personas 
que viven en los alrededores de dichas industrias. 
 
La historia atestigua que los incidentes en plantas de proceso por explosión se han venido 
dando con cierta frecuencia, debido a distintas causas y orígenes, y con desenlaces, 
habitualmente, catastróficos. A continuación, se muestra una representación de los muchos 
incidentes ocasionados por fugas que han derivado en una explosión: 
 
a) En cierto reactor de proceso, aprovechando la instalación de un disco de ruptura, se 
instaló una mirilla en el ramal de salida del venteo para poder observar el disco. Al producirse 
una reacción descontrolada, de repente, la temperatura y la presión aumentaron rompiendo 
el elemento menos resistente, el cristal de la mirilla. Por consiguiente, escaparon grandes 
cantidades de una mezcla de niebla y vapores inflamables que se dispersaron por el edificio 
provocando una explosión que mató a 11 personas que habían abandonado las 
instalaciones pero que permanecían en el exterior [1]. 
 
b) Recientemente (abril 2005), un rayo cayó en las inmediaciones de la empresa de Harinas 
Porta S.A. causando la ignición de una atmósfera explosiva de polvo (harina). La explosión y 
posterior incendio de la planta provocó que 19 de los 20 trabajadores que estaban en la 
planta en ese momento fueran heridos de gravedad (Agencia EFE). 
 
c) Un operador tenía que drenar agua desde un recipiente esférico de 1200 m3 de capacidad 
que se encontraba casi lleno de propano. Abrió las válvulas de drenaje (en serie) y cuando 
unas trazas de propano señalaban que el drenaje estaba terminado, cerró la válvula A y fue 
abriendo la válvula B poco a poco hasta completar el drenaje. Como no salía nada, abrió la 
válvula A completamente. El tapón formado por una mezcla de agua e hidrocarburos ligeros 
saltó de repente y el operador y otros dos hombres resultaron rociados de líquido. La manilla 
de la válvula A se desprendió y no pudieron volver a colocarla. La válvula B estaba 
congelada y no se podía mover.  
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Figura 2.1 “Situación de la esfera en el incidente c)” 
 
El acceso a la zona de las válvulas era muy deficiente porque se encontraban justamente 
debajo del tanque, el cual estaba sólo a 1,4 metros por encima del suelo. Una nube de vapor 
visible de 1 metro de espesor se extendió a lo largo de 150 metros provocando una 
deflagración 25 minutos después de haberse fugado, debido a un automóvil que se había 
detenido en una carretera próxima. La llama retrocedió hasta la esfera, 90 minutos después 
la esfera explotó provocando la muerte a 10 de los 12 bomberos. La explosión, bleve, mató a 
otras 6 personas, ocasionando la ruptura de 5 esferas más. Este accidente sucedía en 
Feyzin (Francia) en 1966 y es catalogado como uno de los accidentes más graves de gases 
licuados inflamables producidos en la historia de la industria petroquímica [1]. 
 
Las diez explosiones más graves de la historia, en función del número de víctimas, se 
muestran en la siguiente tabla resumen: 
 

Año Actividad Localización Número víctimas 

1917 Buque Halifax (Canadá) 1645 
1956 Mina Cali (Colombia) 1100 
1984 Planta de gas San Juan (México) 750 
1944 Buque Bombay (India) 700 
1995 Comercio Seúl (Corea del Sur) 600 
1989 Gasoducto Ufa (Rusia) 500 
1947 Buque Texas city (EEUU) 468 
1963 Mina Omita (Japón) 447 
1913 Mina Senghenyd (UK) 440 
1975 Mina Chasnada (India) 431 

Tabla 2.1 “Explosiones más graves de la historia en función del número de víctimas” [2] 
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2.1. Análisis Histórico de Accidentes: Explosiones 

En el Anexo A puede verse un Análisis Histórico de Accidentes (AHA) basado en 
explosiones ocurridas y elaborado sobre datos recopilados de la base de datos “MHIDAS” 
para el estudio del riesgo de explosión. Este tipo análisis es una herramienta muy útil que 
sirve para identificar diferentes tipos de riesgo haciendo uso de los datos recogidos en el 
pasado sobre accidentes industriales. 
 
Con el paso de los años, puede observarse que el número de explosiones ha aumentado 
significativamente (figura 2.2). Esto se debe, principalmente, a dos factores: primero, es 
debido al incremento de la actividad industrial en todo el mundo y segundo, al mayor registro 
y acceso a la información de incidentes ocurridos. 
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Figura 2.2 “Evolución de incidentes explosión desde 1916” 
 
Las sustancias que causan las explosiones son en su gran mayoría derivados del petróleo. 
Sin embargo, también pueden encontrarse sustancias pulverulentas, gases licuados a 
presión y disolventes entre las sustancias que pueden causar una explosión. Una 
representación de las sustancias involucradas en las explosiones, extraída del análisis 
histórico, pueden verse a continuación: 
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Figura 2.3 “Principales sustancias causantes de explosiones” 
 
Como constata el análisis histórico, las explosiones se originan, principalmente, en  plantas 
de proceso, durante el transporte de mercancías peligrosas y durante el almacenamiento de 
sustancias inflamables (figura 3.4). Dichos orígenes están ligados, significativamente, a la 
industria de proceso, es por ello, que dicha industria reciba especial énfasis en el presente 
proyecto. 
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Figura 2.4.“Origen general del incidente” 
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Finalmente, cabe destacar que el desenlace de una explosión es, en la mayoría de 
ocasiones, muy grave debido a la gran cantidad de personas afectadas (muertos y heridos) y 
los costosos daños materiales ocasionados. 

2.2. La explosión 

Una explosión se define como un fenómeno caracterizado por el desarrollo de una presión 
(en sistemas cerrados) o de una onda de sobrepresión (en sistemas abiertos) que puede dar 
lugar a daños personales o materiales. 
 
En la vida cuotidiana, las explosiones son fenómenos controlados y se utilizan habitualmente 
en funciones diarias, como por ejemplo: la explosión en los motores de combustión interna, 
las voladuras de minas, pirotecnia, etc. Sin embargo, las explosiones a las que asociamos 
una imagen de destrucción son, por lo general, aquellas que suceden incontroladamente y 
por tanto, son accidentales. 
 
Las explosiones accidentales, según su situación iniciadora, el grado de contención y la 
tipología de sustancia involucrada en la explosión, pueden clasificarse según muestra la 
siguiente tabla: 
 

Nº Situación 
iniciadora Grado contención Tipología 

sustancia 
Causas 

generales 
Causas 

específicas 

Causas de 
proceso debido a 

conexiones 
indebidas, golpes 

de ariete, etc. 

Reacciones de 
descomposición 
o exotérmicas 
descontroladas 

Por exceso de 
presión 

(se sobrepasa la 
resistencia 

mecánica de los 
sistemas 

contenedores 
como recipientes y 

tuberías) 

Dilatación de una 
fase líquida única 

1 

Explosiones 
iniciadoras de 

fugas (derivan en 
otros accidentes 

como: otras 
explosiones) 

Sistemas cerrados 
(Confined vapor cloud 

explosion – CVCE) 

Gases/Vapores 
(inflamables y no 

inflamables) 

Por debilitamiento 
de materiales 

Calor, frío y 
corrosión 
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Nº Situación 
iniciadora Grado contención Tipología 

sustancia 
Causas 

generales 
Causas 

específicas 
Fuga controlada 
(no explosiona ni 

se inflama) 
 

Fuga corriente  

Sin ebullición 
masiva 

Sistemas semiabiertos 
(apertura de un 

dispositivo de alivio o 
por una grieta o 
presencia de un 

orificio) 

Fuga con 
ebullición por 

despresurización 
súbita de líquidos 

(equilibrio 
líquido/vapor se 
encuentra a una 

temperatura 
superior a la 

correspondiente a 
su presión 

atmosférica) 

Con ebullición 
masiva 

(BLEVE – boiling 
liquid expanding 
vapor explosion) 

Sistemas cerrados 
(interior de silos, 

tolvas, conductos, 
molinos, 

transportadores de 
sólido, etc.) 

Polvo combustible Formación de una 
nube de polvo  

Gases/Vapores 
inflamables 

Formación de una 
nube de vapor 

inflamable. 
 

Polvos 
combustibles 

Formación de una 
nube de polvo  2 

Explosiones como 
consecuencia de 

fugas 

Sistema abierto 
(Unconfined vapor 
cloud explosion- 

UVCE) 

Nieblas  
(dispersión de 

pequeñas  
gotitas de líquido) 

Formación de 
niebla  

Sistemas cerrados 
(incluyen situaciones 

vistas en 1) 

Gases/Vapores 
inflamables 

Calentamiento del 
exterior 

de un equipo 

Llamas calientan 
la pared del 

equipo 

3 
Explosiones como 
consecuencia de 

incendios 
Sistemas abiertos 

(incluyen situaciones 
vistas en 2) 

Gases/Vapores 
inflamables 

Llama viva actúa 
como fuente de 

ignición 
 

4 
Explosiones como 
consecuencia de 
otras explosiones 

Las explosiones pueden originar otras explosiones debido a que la onda de 
sobrepresión puede deformar y hasta destruir equipos. Las pérdidas de contención 
derivadas de tales eventos pueden continuar la cadena accidental. 

Tabla 2.2 “Clasificación de explosiones según la situación iniciadora” [2] 
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Las explosiones se producen cuando un producto, el combustible, es oxidado por otro, el 
comburente (habitualmente oxígeno del aire) en presencia de una fuente de ignición. En 
función de la naturaleza del combustible, de su grado de agregación (sólido compacto, sólido 
pulverulento, vapores confinados, vapores no confinados, etc.) y de la velocidad de 
incremento de la presión de la reacción de combustión, se derivará en un incendio o una 
explosión. 

 

Figura 2.5.“Triángulo del fuego y de explosión” 
 
Cabe comentar que en caso de que el combustible se encuentre a una temperatura igual o 
superior a su punto de autoignición (característica que se verá más adelante) en 
concentraciones adecuadas, el tercer factor de una explosión: la fuente de ignición, no será 
necesaria para que la mezcla combustible/comburente explote. 

2.2.1. Gases y vapores 

La mezcla en aire de sustancias combustibles, en forma de vapor o gas, y en determinadas 
concentraciones, da lugar a la propagación de la reacción de combustión de forma violenta, 
explosión. Sin embargo, no todas las sustancias pueden producir una explosión en presencia 
de un comburente y una fuente de ignición. Para ello, es necesario que dichas sustancias 
presenten unas determinadas características o propiedades. Dichas propiedades se listan a 
continuación y pueden ser consultadas en el apartado 9 de las fichas de seguridad. Se 
muestran tres modelos de fichas de seguridad para el metanol, acetileno, propano y metano 
(las tres sustancias últimas serán usadas para la modelización en CFD del apartado 5.3.3) 
en el Anexo C – Modelos de fichas de seguridad. 
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• Temperatura de ignición o de autoignición: es la temperatura más baja de una 
superficie caliente a la cual, bajo las condiciones especificadas, se produce la 
ignición de una sustancia inflamable en forma de un gas con vapor mezclado con el 
aire. No es necesario una fuente de ignición para la combustión. 

• Punto de destello o de inflamabilidad: Es la temperatura a la que el equilibrio líquido-
vapor, en presencia de aire en condiciones atmosféricas alcanza el Límite Inferior de 
Explosividad (LIE). Por tanto, dicha propiedad sólo podrá ser aplicable a aquellas 
sustancias que en condiciones atmosféricas sean líquidos. A dicha temperatura el 
líquido desprende vapores en cantidad suficiente como para originar la formación de 
una mezcla de vapor/aire inflamable. Esta propiedad se determina, normalmente, por 
el método en “vaso cerrado”. 

• Límite Inferior de Explosividad (LIE): es el límite inferior del intervalo de 
concentraciones de la sustancia en el aire, para el que la mezcla es explosiva. 

• Límite Superior de Explosividad (LSE): es el límite superior del intervalo de 
concentraciones de la sustancia en el aire, para el que la mezcla es explosiva. 

• Límites de Explosividad: intervalo de concentraciones en el que la mezcla de 
sustancia inflamable en el aire es explosiva. Fuera de dichas concentraciones (por 
encima del LSE o por debajo del LIE) la sustancia no explota ni se inflama. Sin 
embargo, hay que destacar que si la mezcla se sitúa por encima del LSE (mezcla 
concentrada) muy probablemente al salir al exterior o al dejar entrar aire entre 
rápidamente dentro de los límites de inflamabilidad y por tanto, con riesgo de 
explosión. Los límites de explosión se determinan en un recipiente cerrado, de 
tamaño suficiente, en general mayor de un litro, con una fuente de ignición situada en 
el centro. 

 
Figura 2.6.“Variación de los límites de explosividad con la temperatura” 
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Se puede observar como el límite inferior de explosividad disminuye al aumentar la 
temperatura. Sin embargo, esta variación es pequeña si se compara el aumento de 
temperatura con la disminución del LIE. Por tanto, se considerará que los límites de 
inflamabilidad son constantes en todo rango de temperaturas. 

• Energía Mínima de Inflamación (EMI): es la menor energía, en función de la 
concentración, a partir de la que una cierta descarga (prefijada por normativa) se 
inicia la explosión. 

• Intersticio Experimental Máximo de Seguridad (IEMS): intersticio máximo que es 
capaz de impedir toda transmisión de la explosión. Es una medida de la sensibilidad 
a la inflamación por medio de gases calientes originados por la explosión de la 
misma mezcla en otra cámara (análisis fijado por el Informe Técnico CEI 60079-1A). 

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

• Grupo de Aparato: el grupo de aparato clasifica el tipo de subgrupo (IIA, IIB o IIC) 
según el IEMS al que pertenecen las sustancias. 

 

SUBGRUPO IEMS (mm) EMI (µJ) 

IIA IEMS > 0,9 EMI > 250 

IIB 0,5 <IEMS< 0,9 96 < EMI <250 

IIC IEMS<0,5 EMI < 96 

Tabla 2.3 “Grupo de aparato según el IEMS y según EMI” [3] 
 

• Clase de temperatura: son las clases térmicas en función de su temperatura mínima 
de inflamación o temperatura de ignición o temperatura de autoignición. 

 

CLASE DE TEMPERATURA TEMPERATURA AUTOIGNICIÓN 

T1 >450 
T2 >300 
T3 >200 
T4 >135 
T5 >100 
T6 >85 

Tabla 2.4 “Clase de temperatura en función de la temperatura de autoignición” [3] 
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2.2.2. Sustancias pulverulentas 

Sorprende escuchar que ciertas sustancias tan comunes como la harina o el aluminio 
puedan dar lugar a explosiones con consecuencias tan graves. Sin embargo, es cierto que 
ciertas sustancias pulverulentas puedan sufrir una combustión tan rápida que genere un 
onda de presión y un frente de llama capaces de destruir diferentes instalaciones o partes de 
ellas. 
 
Se consideran sustancias pulverulentas aquellas que se depositan bajo el efecto de su peso, 
pero que pueden permanecer en suspensión durante algún tiempo (según el tamaño de 
partícula el tiempo de suspensión puede estar desde 3 minutos en partículas de 3 µm hasta 
las 10 horas para partículas de 0,25 µm). Las partículas superiores a 100 µm se clasifican 
como arena mientras que las inferiores a 1 µm reciben el nombre de humo. Algunos tamaños 
de partículas para ciertas sustancias comunes se muestran a continuación: 
 

 

Figura 2.7.“Distribución tamaños partículas según la sustancia” [3] 
 
Para poder clasificar una zona, se debe conocer si una sustancia pulverulenta es o no 
combustible. Para ello, se debe caracterizar la sustancia pulverulenta mediante un mínimo 
de características o propiedades; éstas se muestran a continuación: 
 

• Temperatura mínima de inflamación: Es la menor temperatura a la que se inicia el 
proceso de ignición de una muestra de polvo. 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. Se puede realizar el ensayo con la muestra 
dispersada en forma de nube o depositada en capa. 
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• Concentración mínima explosiva: existe un intervalo de concentraciones de polvo en 
suspensión para el cual la mezcla aire-polvo es potencialmente explosiva. El límite 
inferior es la CME y está basado en el denominado tubo de Hartmann. 

• Energía mínima de inflamación: es la menor energía eléctrica almacenada en un 
condensador, que al descargarse es justo suficiente para producir la inflamación de 
la mezcla más inflamable de una nube de polvo (se obtiene variando la concentración 
de polvo en el aire). 

• Presión máxima de explosión (Pmax) y velocidad máxima de aumento de presión 
(dP/dt)max: la máxima presión que se alcanza en el recinto donde ésta tiene lugar es 
la presión máxima del proceso. Ésta se puede obtener, graficando el aumento de 
presión durante la explosión en un volumen determinado. Además, puede 
determinarse también mediante este método la velocidad máxima de aumento de 
presión expresado por el gradiente de dP/dt. Este gradiente da una indicación del 
efecto destructivo de una explosión y los efectos destructivos que puede tener ésta. A 
continuación, se muestra una forma típica de una onda de presión en el que se 
muestra los parámetros anteriormente mostrados: 

 

 

Figura 2.8.“Curva de presión representativa de una explosión de polvo combustible” 
 

A través de la velocidad máxima del aumento de presión puede obtenerse la KSt mediante la 
Ley cúbica que relaciona ambas variables: 

StKV
dt
dP

=⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ 3/1

max

 
 

(Ec. 2.1) 
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Si se determina el valor de (dP/dt)max para un intervalo de concentraciones amplio a la KSt se 
le llama Kmax. Mediante ésta, se puede llegar a clasificar una sustancia pulverulenta según su 
valor: 

 

CLASE DE EXPLOSIÓN CONSECUENCIAS Kmax (m bar/s) 

St0 No hay riesgo de 
explosión 0 

St1 Explosión débil 1-200 

St2 Explosión moderada 201-300 

St3 Explosión fuerte >300 

Tabla 2.5 “Clases de explosión según la Kmax” 
 

• Diámetro de partícula: este parámetro es uno de los factores más importantes al 
estudiar la explosividad de una sustancia. Cuanto más pequeño sea el tamaño de 
partícula se produce un aumento de la inflamabilidad y también un aumento de la 
severidad del polvo (existe más área de polvo que se encuentra en contacto con el 
aire). Para tamaños mayores de 0,5 mm la probabilidad de inflamación y explosión es 
baja, aunque debe tenerse en cuenta que el frotamiento contra superficies o el roce 
entre partículas pueden generar granos más finos. 

• Humedad e inertes: la humedad o la presencia de inertes sólidos en una determinada 
sustancia pulverulenta hace disminuir la explosividad. Esto es debido a que ambos 
absorben calor de la reacción de combustión. Además, la presencia de ambos 
factores hace que se reduzcan los valores de presión máxima de explosión y de 
velocidad de aumento de presión. 

 

Figura 2.9 a) b) “Variación de la presión máxima y la velocidad de aumento de presión según 
%humedad y % de inertes” 
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2.2.3. Propagación y consecuencias de la explosión 

Las explosiones puede propagarse a través de diferentes medios: aire, agua o tierra. La 
propagación de las explosiones en la atmósfera puede verse afectada por características de 
la superficie que conduce la onda de choque y por la disposición geométrica del lugar donde 
ocurre (paredes, equipos, etc.).  
 
Cuando una explosión se propaga a través de una mezcla explosiva en un medio gaseoso o 
condensado (gas/aire, polvo/aire) se pueden distinguir tres zonas distintas: la zona de 
productos de la reacción de combustión (P), la zona de reactivos no quemados (U) y la zona 
de reacción (R). 
 
En función del perfil de presiones dentro de este sistema de tres fases pueden distinguirse 
dos tipos de propagación: la deflagración y la detonación. 
 

 

Figura 2.10 “Variación de la presión máxima” [3] 
 
En la deflagración la zona de reacción avanza a través del medio por difusión y por 
conductividad térmica a velocidad subsónica. Sin embargo, en la detonación la zona de 
reacción avanza a través de la mezcla sin reaccionar acoplada a una onda de choque a 
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velocidades supersónicas. Las principales características entre la deflagración y la 
detonación pueden verse a continuación: 
 

Características Deflagración Detonación 

Frente de presión Débil 
(1-10 bar) 

Fuerte 
(superior a 105 bar) 

Velocidad de la onda Baja-moderada 
(0,001 m/s -100 m/s) 

Alta 
(> 1000 m/s) 

Zona de reacción/frente de onda Retardada Acoplada 

Movimiento de los productos de 
la explosión Opuestos a la onda Coinciden con la onda 

Tabla 2.6 “Diferencias entre los distintos medios de propagación de una explosión” [3] 
 
La propagación de explosiones en recipientes alargados como tuberías, silos, puede llegar a 
generar pulsos de presión que oscilen entre valores positivos y negativos alternativamente. 
 

 

Figura 2.11 “Variación de la presión máxima” [4] 
 
A continuación se muestran las consecuencias, daños, que puede tener una explosión 
(según la sobrepresión formada) tanto para personas como el efecto que tiene sobre 
estructuras: 
 

Daños personales Sobrepresión (bar) 

Umbral de muerte por lesiones de pulmón 0,7 

Umbral de rotura de tímpano 0,35 

Umbral de zona de intervención 0,125 

Umbral de zona de alerta 0,05 

 

Tabla 2.7 “Consecuencias de la sobrepresión en personas” [4] 
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Además de los daños personales directos deben tenerse en cuenta los efectos secundarios 
de una explosión como son: la proyección de fragmentos y el desplazamiento del cuerpo. 

Daños estructurales Sobrepresión (bar) 

Demolición total 0,8 

Destrucción de maquinaria pesada 0,7 

Destrucción completa de viviendas 0,48 

Daños irrecuperables 0,4 

Destrucción de casas en un 50% 0,17 

Daños graves reparables 0,15 

Destrucción parcial de muros 0,14 

Daños estructurales menores 0,05 

Cristales rotos en un 90% 0,04 

Cristales rotos en un 50% 0,01 

Tabla 2.8 “Consecuencias de la sobrepresión en estructuras” [5] 

2.3. Emisiones fugitivas 

En 1958 en Estados Unidos, la Enviromental Protection Agency (EPA) empezó a trabajar 
sobre la problemática del smog, contaminación atmosférica causada por presencia de 
dióxidos de azufre en la atmósfera, en la ciudad de Los Ángeles debido a las emisiones 
fugitivas de las refinerías cercanas a ésta. 
 
Este estudio mostró que las principales fuentes de escape, es decir, posibles fuentes de 
emisión de fugas fugitivas, fueron: 
 

Fuente nº Ítems tratados nº Ítems con fugas Tasa de escape 
(g/h) 

Bombas 473 75 79 

Válvulas 9521 100 3.8 

Bridas 326 129 0 

Compresores 326 90 161 

Válvulas de alivio 165 165 55 

Tabla 2.9 “Factores de emisión en el proyecto AP-42 en refinerías cercanas a Los Ángeles” [6] 
 
En los últimos años, las emisiones fugitivas, distintas a las que se venían considerando hasta 
el momento, fugas por accidente, han cobrado importancia en la industria de proceso. Éstas 
abarcan aquellas fugas continuas o discontinuas que se dan en funcionamiento normal (no 
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accidental) en pequeños componentes de equipos e instalaciones, como por ejemplo: bridas, 
válvulas de seguridad, conexiones, sellos de bombas, interior de equipos, etc. De hecho, se 
estima que las fugas fugitivas representan en proporción el 85% de las fugas de una refinería 
[6]. 
 
Estas fugas pueden componerse de sustancias con una peligrosidad intrínseca para el ser 
humano o el medio ambiente (tóxicas, inflamables, irritantes, corrosivas, etc.) y pueden llegar 
a afectar desfavorablemente a las personas y el medio ambiente de dos maneras distintas: 
haciendo crecer las concentraciones de elementos químicos dentro de las Plantas de 
proceso y lugares de trabajo, o pudiendo hacer aumentar el nivel de contaminantes fuera de 
las Plantas de proceso. 
 
Hay dos métodos para la medida de emisiones fugitivas: el método de la bolsa y el método 
de la caja. En el primero, se sitúa una bolsa alrededor de la fuente de escape y se deja 
abierta por uno de sus extremos, dejando escapar el aire y la “posible” fuga. Al llegar al 
estado estacionario se mide la concentración del componente químico del que se está 
realizando el análisis. En el segundo método, no hay flujo de aire y la medida se toma del 
aumento de concentración del producto químico en el volumen que delimita la caja. Otra 
manera de medir la concentración de emisiones fugitivas de sustancias peligrosas es 
monitorizando las emisiones. Sin embargo, dicho método es costoso y ocupa mucho tiempo 
debido a que en muchos casos se debe tomar una medida continua de la atmósfera. 
 
Las fuentes de escape para emisiones fugitivas se relacionan, generalmente, a los mismos 
equipos: válvulas, bridas, sellos de bombas, sellos de compresores, venteos, tomas de 
muestra, etc. Es por ello que en el presente proyecto dichos equipos e instalaciones tomarán 
una relevancia significativa. 

2.4. El riesgo de explosión en el marco laboral 

Las fugas fugitivas, hasta la aparición del R.D. 681/2003, se habían tenido en cuenta para 
evitar la presencia de ciertas sustancias tóxicas o nocivas perjudiciales para los trabajadores 
en los lugares de trabajo. Éstas se controlaban fijando algunos índices como por ejemplo: el 
IPVS. Sin embargo, al igual que podían fugar sustancias perjudiciales para la salud de los 
trabajadores (sustancias tóxicas, irritantes, cancerígenas, etc.), también podían fugar 
sustancias que en ciertas proporciones con el aire formaban una atmósfera explosiva. Con el 
tiempo, se vio la necesitad de transponer un decreto que tuviera en cuenta dichos riesgos 
asociados a la industria de proceso (riesgos laborales) y que anteriormente habían estado 
relacionados a accidentes graves: las explosiones. 
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La presencia de atmósferas explosivas en los lugares de trabajo de la industria de proceso, 
según marca la bibliografía, son habituales. A continuación, se muestran una distribución de 
emisiones fugitivas de cuatro plantas químicas distintas: 
 

Fuente Planta de 
monocloro-benceno Planta de Butadieno Planta de dimetil-

tert-ftalato 
Planta de óxido de 

etileno 

 (t/año) % (t/año) % (t/año) % (t/año) % 

Bombas 1 3.1 96 8.6 8 --- 2 --- 

Válvulas 0.2 0.6 1000 90 ? --- ? --- 

Bridas 29 91 0 0 ? --- ? --- 

Otros 1.7 5.3 16 1.4 7.9 --- 8.6 --- 

Tabla 2.12 “Fuentes de emisión fugitivas en cuatro plantas químicas distintas” [6] 
 
Los valores mostrados anteriormente muestran como las emisiones fugitivas son una 
realidad a tener en cuenta ya que una Planta de proceso puede llegar a tener entre:  
1000 y 20000 bridas, 600 a 6000 válvulas y de 25 a 174 bombas (número de equipos 
asociados a las tres primeras Plantas de proceso anteriormente mostradas en la  
Tabla 2.12). 
 
Así pues, llegar a controlar e identificar todas las instalaciones y equipos capaces de producir 
fugas no es una tarea fácil, sino todo lo contrario: consume tiempo y dinero. Por ello, se hace 
necesario y resulta práctico realizar medidas preventivas en la identificación y control de 
fugas fugitivas de sustancias peligrosas capaces de formar una atmósfera potencialmente 
explosiva en la industria de proceso. Éstas prevén que un equipo puede llegar a fugar en 
funcionamiento normal llegando a producir, en el presente caso, una atmósfera 
potencialmente explosiva. Será, pues, la Clasificación de Emplazamientos Peligrosos la 
herramienta que permitirá identificar y delimitar dichas emisiones fugitivas en los lugares de 
trabajo. 
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3. Marco Legal 
La reglamentación en cuanto a la seguridad frente a los riesgos de explosión en atmósferas 
potencialmente explosivas para gases, vapores y polvos combustibles ha cambiado su 
enfoque en los últimos años debido a las nuevas Directivas de la Unión Europea. 
 
El artículo 137 del Tratado de la UE dirigido a lograr un ambiente de trabajo más seguro en 
la prevención de riesgos a los que se pueden ver expuestos los operarios se deriva la actual 
Directiva 1999/92/CE relativa 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 y que ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español a través del Real 
Decreto 681/2003.  

3.1. Legislación Europea 

La Directiva 1999/92/CE, también conocida como Atex 137, plantea y desarrolla la 
“aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo, incluida la prevención de riesgos profesionales, la información y la 
formación, así como la implantación de la organización y de los medios necesarios” de 
acuerdo con la Directiva marco 89/391/CEE. La Atex 137, a su vez, hace referencia a las 
disposiciones mínimas de seguridad para la mejora de la seguridad y salud de los 
trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas [7]. 
 
Asimismo, presenta una operativa en el sino de la instalación y una adecuación de los 
equipos a las zonas de trabajo definidas en ella. La responsabilidad final de dichas 
adecuaciones recae sobre el empresario titular de la instalación. 
 
Existe también, asociada a la Directiva 1999/92/CE, la Directiva 94/9/CE (Directiva de 
productos Atex o ATEX 100) que 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. Sin embargo, dicha Directiva apunta, 
como se ha mencionado, a equipos de trabajo no a instalaciones, y como se verá más 
adelante, estará enfocada a realizar el documento de protección contra explosiones 
considerando no solo el riesgo de las fuentes de ignición eléctricas, sino también las debidas 
cualquier tipo de equipamiento mecánico. 
 
De acuerdo con el artículo 11 de la Directiva 1999/92/CE  se establece que la Comisión debe 
elaborar directrices prácticas en forma de guía de buenas prácticas, no obligatoria, que sirva 
para ayudar a los Estados miembros, en la aplicación de dicha Directiva, a preparar sus 
políticas nacionales de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y en 
concreto a los artículos de la Atex 137 que a continuación se enumeran [8]: 
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1. Artículo 3: Prevención de explosiones y protección de las mismas. 

2. Artículo 4: Evaluación de los riesgos de explosión, que engloba: 

a. la probabilidad de formación y duración de la atmósfera explosiva. 

b. La probabilidad de presencia y activación de focos de ignición. 

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

3. Artículo 5: Obligaciones generales en cuanto a tomar las medidas necesarias, por el 
empresario, para que los lugares de trabajo donde se puedan formar una atmósfera 
explosiva puedan efectuarse trabajos de manera segura y que se efectúe una 
supervisión adecuada en el entorno de trabajo. 

4. Artículo 6: Obligaciones de coordinación en cuanto a que cada empresario es 
responsable de sus trabajadores, ya sea que estén trabajando en su propia empresa 
o se encuentren subcontratados en otra empresa distinta en la que trabajan. 

5. Artículo 7: Áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas: 

a. El empresario deberá clasificar en zonas aquellas áreas en las que pueda 
formarse una atmósfera explosiva. 

b. El empresario deberá garantizar la aplicación de las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo II de la Directiva Atex 137. 

c. Los accesos a las áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas 
deberán señalizarse de acuerdo con el anexo III de dicha directiva. 

6. Artículo 8: Documento de protección contra explosiones en cuanto a que el 
empresario se encargará de que se elabore y mantenga actualizado un documento 
de protección contra explosiones. 

La figura que a continuación se muestra, resume las ideas principales en la aplicación de la 
normativa europea y estatal. 

3.2. Legislación Estatal 

Los requisitos mínimos expuestos en la Directiva 1999/92/CE no garantiza el cumplimiento 
de la legislación nacional pertinente. Es más, el artículo 137 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea establece expresamente que no impide a los Estados miembros a 
mantener o introducir medidas de protección más estrictas compatibles con dicho Tratado. 
Por ello, en España la Directiva ha estado transpuesta mediante el Real Decreto 681/2003 
[9]. 
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Este R.D. 681/2003 entró en vigor a partir del 1 de Julio de 2003 para todas aquellas 
instalaciones nuevas o para modificaciones, ampliaciones y remodelaciones de los lugares 
de trabajo en los que puedan formarse atmósferas explosivas. Para aquellas instalaciones 
que hayan sido utilizadas antes del 30 de Junio de 2003 deberán cumplir las disposiciones 
mínimas contenidas el dicho real decreto a más tardas tres años después de dicha fecha. 
 
En el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales [10], el empresario 
deberá tomar medidas de carácter técnico y/u organizativo conforme a los principios de: 

1. Impedir la formación de atmósferas explosivas. 
2. Evitar la fuente de ignición. 
3. Atenuar los efectos perjudiciales de una explosión. 

 
Como característica del Real Decreto se incluye la obligatoriedad de establecer una 
clasificación en zonas de las áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas y la 
necesidad de elaborar y mantener un documento de protección contra explosiones. Éste 
último deberá reflejar: 

1. Que se han determinado y evaluado los riesgos de explosión. 
2. Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de disposiciones 

mínimas que marca el Real Decreto. 
3. Las áreas han sido clasificadas en zonas en conformidad con el anexo I del mismo. 
4. En las áreas se aplicarán los requisitos mínimos establecidos en el anexo II. 
5. Que el lugar y los equipos de trabajo están diseñados y se utilizan y mantienen 

teniendo debidamente en cuenta la seguridad. 
 
Se entiende por atmósfera explosiva la mezcla con aire, en condiciones atmosféricas1, de 
sustancias inflamables en forma de gases, vapores o nieblas o polvos en la que, tras una 
ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. 
 
Por tanto, se observa que la clasificación de zonas de un emplazamiento industrial, a través 
del Documento de Clasificación de Emplazamientos Peligrosos, resulta ser la base para una 
buena y correcta elaboración, posterior, del documento de protección contra explosiones que 
tanto la normativa europea como española hacen referencia. 
 

                                                 
1 Se entiende por condiciones atmosféricas aquellas en las que la presión de trabajo está comprendida entre 0,8 y 

1,1 bar absolutos, y la temperatura está comprendida entre -20 ºC y 60 ºC [11]. Sin embargo, no es 
recomendable usar dicho argumento para no considerar un equipo o fuente de escape en la Clasificación de 
Zonas. Una vez más, un criterio sólido y bien fundamentado es necesario para realizar dicho Documento de 
Clasificación de Zonas. 



Pág. 30  Memoria 

 

Respecto a los equipos eléctricos y no eléctricos, por ejemplo mecánicos, que deban 
instalarse o usarse en lugares donde se pueda formar atmósferas explosivas deberán 
cumplir unos requisitos, obtener certificación y ser marcados conforme a las disposiciones 
que regula el Real Decreto 400/1996. 
 
Seguidamente, se muestra una figura que resume las ideas básicas asociadas a la 
normativa europea y estatal para atmósferas explosivas presentadas anteriormente: 

 

Figura. 3.1“Resumen de la aplicación de la Normativa europea y estatal para atmósferas explosiva” 
 
Hasta la entrada en vigor del R.D. 681/2003 existía otro Real Decreto, el R.D. 842/2002 [12], 
asociado a la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-029 que tenía por objeto 
especificar los parámetros de diseño, ejecución, uso, mantenimiento y reparación de 
instalaciones eléctricas en emplazamientos donde exista el riesgo de explosión debido a la 
presencia de sustancias inflamables. Esta Instrucción Técnica regula las medidas que deben 
tener los equipos eléctricos instalados en un emplazamiento en el que pueda haber una 
atmósfera explosiva para que no sean fuente de ignición. 
 
La Instrucción especifica, además, que para poder seleccionar una instalación de un equipo 
en concreto, antes se debe haber evaluado el riesgo de presencia de atmósfera explosiva 
mediante una clasificación de los emplazamientos en los que se pueden producir atmósferas 
explosivas. 
 
La clasificación de emplazamientos peligrosos se llevará a cabo por un técnico competente 
que justificará los criterios y procedimientos aplicados. El R.D. 681/2003 menciona que el 
documento de protección, lo que engloba la clasificación de áreas, lo podrá llevar a cabo un 
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Técnico Superior en Riesgos Laborales o una persona que pueda demostrar un mínimo de 
dos años de experiencia en el ámbito de la seguridad y las explosiones. 
 
Existen otras reglamentaciones que deben tenerse en cuenta al tiempo de realizar una 
clasificación de áreas. Estos se muestran a continuación: 
 
Transporte de Mercancías Peligrosas: Acuerdo Europeo de Transporte Internacional de 
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), última versión es la de 2005, que procede de la 
Directiva 94/55/CE y se publicó como R.D. 2115/1998. Esta reglamentación regula la carga, 
descarga y transporte de mercancías peligrosas, incluidas las sustancias inflamables 
capaces de formar atmósferas potencialmente explosivas. 
 
Almacenamiento de Productos Químicos (APQ): Éste viene regulado por el R.D. 379/2001, 
por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Tiene 
asociado, además, Instrucciones Técnicas Complementarias [13]. 
 
Instalaciones de gas: Las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales deben cumplir el Reglamento denominado RIGLO (R.D. 1853/1993) 
[14] 
 
Sustancias inflamables: El Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas, 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas publicado como  
R.D. 363/1995, que proviene de la Directiva 98/73/CE. 
 
Equipos de trabajo: El R.D. 1215/1997, transpuesto de la reglamentación europea con la 
Directiva 95/63/CE, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los equipos de trabajo por los trabajadores. 

3.3. Normativa aplicable 

Existe numerosa normativa de referencia para clasificar áreas en las que pueda haber 
atmósferas explosivas. De hecho, muchos países de la Unión Europea (Reino Unido, 
Alemania, España, Italia, etc.) tienen la suya propia. Sin embargo, es de esperar que esté 
próxima la utilización de un solo campo normativo en la UE en lo referente a atmósferas 
explosivas regulado por el CENELEC (Comité Europeo de Normalización Eléctrica). 
 
La norma española de referencia para la clasificación de emplazamientos peligrosos para 
atmósferas de gas explosivas es la UNE-EN 60079-10 de Abril de 2004 y para la 
clasificación de emplazamientos peligrosos para atmósferas de polvos combustibles la UNE-
EN 61241-10 de Enero de 2005. Dichas normativas, junto con otras de internacionales como 
por ejemplo, la NFPA  499-1997, la NFPA 497 y la API 500, son las que se han tenido en 
cuenta al realizar el presente proyecto. 
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4. Principios básicos en la clasificación de 
emplazamientos peligrosos 

4.1. Introducción 

Para realizar la clasificación de zonas de una planta es necesario estudiar detalladamente la 
posibilidad de aparición de atmósfera de gas explosiva o de polvo combustible en cada 
equipo de proceso o almacenamiento que contenga sustancias inflamables y que a la vez 
represente una fuente de escape potencial. 
 
Dicha clasificación se deberá realizar de acuerdo a las definiciones de ‘zona’ que marca el 
R.D. 681/2003, teniendo en cuenta la frecuencia y duración de una atmósfera explosiva. Así, 
se definen zona 0, zona 1 y zona 2 para atmósferas explosivas de gases y zona 20, zona 21 
y zona 22 para atmósferas explosivas de polvo. 
 
Definiciones de tipos de zonas para atmósferas de gas/vapor explosivas 
 
Zona 0: área en la que una atmósfera explosiva, formada por una mezcla de sustancias 
inflamables en forma de gas, vapor o niebla con aire, está presente de modo permanente, o 
por un periodo de tiempo prolongado, o frecuentemente. 
 
Zona 1: área en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación 
ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias 
inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 
 
Zona 2: área en la que normalmente no es probable (rara vez), en condiciones normales de 
explotación, la formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de 
sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla, o en la que, en caso de formarse, 
dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante breves periodos de tiempo. 
 
Definiciones de tipos de zonas para atmósferas de polvo combustible 
 
Zona 20: área en la que una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en 
el aire está presente de forma permanente, o por un periodo prolongado, o frecuentemente. 
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Zona 21: área en las que ocasionalmente puede formarse, en condiciones normales de 
explotación, una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible contenido en el 
aire. 
 
Zona 22: área en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la 
formación de una atmósfera explosiva en forma de polvo combustible contenido en el aire y 
en la que, en caso de formarse, sólo permanece durante un periodo de tiempo corto. 
 
Asimismo, al clasificar un emplazamiento peligroso hay que mostrar sentido común y buen 
criterio, anteponiendo siempre la seguridad de los trabajadores, ya que, de dicha 
clasificación dependerá el alcance de las medidas que deban adoptarse de acuerdo con el 
apartado A del anexo II del R.D. 681/2003. Éstas, para una instalación en funcionamiento 
antes de la entrada en vigor de dicho Real Decreto, pueden llegar a suponer una inversión 
no rentable para la empresa, que a su vez, devenga en cambios de fabricación, cambios de 
producción e incluso el propio cierre de la planta. Para instalaciones posteriores a la entrada 
en vigor de dicho Real Decreto la instalación de equipos, aparatos, sistemas de protección y 
sus correspondientes dispositivos de conexión, que podrán instalarse en las diferentes 
zonas, viene establecida por la definición de las categorías de equipos que establece el R.D. 
400/1996 y que relaciona la probabilidad de explosión establecida en la clasificación de 
zonas con los requisitos que debe tener un equipo. 
 
Es conveniente resaltar que la clasificación de áreas se realiza en condiciones de 
funcionamiento normal de la explotación de un equipo o una instalación. Es decir, que al 
analizar las fuentes de escape se deberán considerar sólo aquellas que puedan estar 
presentes durante: el funcionamiento normal de un equipo (tiempo en que se lleva a cabo la 
función principal de un equipo, por ejemplo, en una bomba: el trasvase de producto) y el 
mantenimiento periódico del equipo y en caso de fallos del equipo previsibles (fugas a través 
de cierres, pequeños derrames en el suelo, etc.) Sin embargo, el estudio no prevé la 
clasificación de zonas considerando situaciones catastróficas (rotura de una tubería soldada 
o de un recipiente, formación de grandes derrames en el interior de un cubeto o rotura de un 
recipiente en el interior del almacén de sustancias inflamables). A continuación, se muestra 
una serie de situaciones que son consideradas, como fuentes de escape, en condiciones de 
funcionamiento normal [11]: 
 

 Tuberías soldadas y contenedores soldados. 

 Tuberías, conductos y circuitos de conexión sin juntas. 

 La estructura principal de revestimiento, incluyendo las toberas de cierre y los 
registros de inspección en tanques a presión. 
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 Las uniones de tuberías y contenedores mediante dispositivos de unión estancos 
(emisiones irrelevantes) que han sido construidos según normas específicas y son 
utilizados y mantenidos de forma que tal que asegure en el tiempo el mantenimiento 
de los requisitos de seguridad. 

 Contenedores de sustancias inflamables con tapas cerradas cuidadosamente o con 
emisiones irrelevantes cuando: 

o son de material idóneo y están construidos respetando las normas de 
construcción y prueba. 

o Son depositados y agitados de forma de forma tal que se considera 
razonable no prever caídas que puedan provocar la abertura de la tapa o el 
derrame significativo de la sustancia inflamable contenida. 

o se actúa con precaución, con los medios adecuados y con rapidez frente a 
posibles charcos en el suelo. 

 Prensaestopas de válvulas y juntas embridadas preparadas (diseño y construcción) 
para prevenir los escapes de polvo. 

 Doble estanqueidad aplicada sobre ejes rotatorios o de translación, provista de 
dispositivos tales que excluyan pérdidas significativas incluso en funcionamiento 
normal. 

 
Las disposiciones del R.D. 681/2003 tampoco serán de aplicación para: 
 

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

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

• La fabricación, manipulación, utilización, almacenamiento y transporte de explosivos 
o sustancias químicas inestables. 

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

• La utilización de medios de transporte terrestres, marítimo y aéreo, a los que se 
aplican las disposiciones correspondientes de convenios internacionales. 

4.2. Visita y descripción de las instalaciones a clasificar 

La visita a las instalaciones donde se realizará la clasificación de emplazamientos peligrosos 
es el primer y más importante paso para la realización de dicho Documento de Clasificación. 
Eso es debido a que a través del trabajo de campo se llegan a observar: instalaciones, 
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prácticas, procedimientos e incluso sustancias, que en documentos escritos (planos, listado 
de sustancias almacenadas, etc.) no pueden llegarse a percibir. La gran mayoría de las 
empresas realizan cambios, casi a diario, en sus instalaciones: instalan o sustituyen equipos, 
almacenan sustancias donde ‘ayer’ habían otras, etc. Por ello, la clasificación de 
emplazamientos peligrosos ni mucho menos es un trabajo de despacho; todo lo contrario, se 
necesita ver la instalación ‘in situ’. 
 
Es recomendable que dicha visita la realicen técnicos cualificados: con experiencia en 
clasificar zonas y con conocimiento sobre el funcionamiento de los equipos y procesos que 
se van a estudiar. Sólo así, se podrá garantizar que el Documento de Clasificación de 
Emplazamientos Peligrosos para atmósferas explosivas esté bien documentado, realizado y 
pueda ser trazable (“trazabilidad”). 
 
A continuación, se estará en condiciones de poder describir el proceso teniendo presentes 
todos los equipos y sustancias, organizados según la instalación a la cual pertenezcan, que 
estarán presentes en el emplazamiento industrial. 

4.3. Sustancias inflamables y pulverulentas 

Para que se forme una explosión, como ya se ha visto en el apartado 2.2 “La explosión”, es 
necesaria la presencia de sustancias inflamables o polvo combustible en el proceso de 
trabajo. Estos se pueden presentar como materia prima o materia auxiliar (aditivo, sustancia 
de limpieza, residuo, intermedio o acabado) o pueden ser generados por un fallo o error en el 
sistema de fabricación. 
 
En principio, se deben considerar inflamables todas las sustancias capaces de sufrir una 
reacción de oxidación, lo que incluye aquellas sustancias, según la Directiva 67/548/CEE de 
sustancias peligrosas que deben estar etiquetadas con las frases de riesgo R10, sustancias 
inflamables, R11/R15/R17, sustancias fácilmente inflamables (F), o R12, sustancias 
extremadamente inflamables (F+). Asimismo, según el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos (ITC MIE-APQ1) [13], una sustancia con un punto de inflamación 
superior a 150 ºC no es considerada como sustancia combustible1. Sin embargo, hay 
sustancias que no son clasificadas según lo expuesto anteriormente, pero, cumplen con los 
criterios de inflamabilidad. Por ejemplo, sustancias como el propilenglicol o el anhídrido 

                                                 
1 El ITC MIE-APQ1 clasifica las sustancias inflamables según subclases: A1, A2, B1, B2, C y D. Las sustancias de 

clase D son aquellas que tienen un punto de inflamación entre 100 ºC y 150 ºC. Según dicha normativa, por 
encima de 150 ºC las sustancias ya no tienen un peligro intrínseco de inflamación. 
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ftálico tienen una temperatura de inflamación (ver apartado 2.2.1) que supera ligeramente los 
100 ºC. En condiciones normales, estas sustancias se almacenan a temperatura ambiente 
(25 ºC), por ello no es de esperar que a dicha temperatura generen una cantidad suficiente 
de vapores como para formar una atmósfera potencialmente explosiva. En cambio, dichas 
sustancias usadas en proceso, donde, por lo general, se realizan operaciones a 
temperaturas próximas o superiores a su temperatura de inflamación, sí generarán una 
cantidad suficiente de vapores como para formar una atmósfera potencialmente explosiva. 
En conclusión, se puede observar que una sustancia no clasificada como inflamable o 
combustible, según la Directiva 67/548/CEE o según el ITC MIE-APQ1, puede ser, o no, 
considerada como una sustancia capaz de generar una atmósfera potencialmente explosiva 
al tiempo de clasificar un emplazamiento; dependerá de las condiciones de operación en que 
se use dicha sustancia. 
 
Asimismo, parece lógico pensar que existen unas cantidades mínimas de almacenamiento y 
de proceso, a partir de las cuales se haga necesaria la clasificación de zonas. Por ejemplo, 
un mismo combustible que se usa en una planta origina una clasificación de zonas y 
requiere el uso de aparatos con modos de protección, y sin embargo, al usarlo a nivel 
doméstico para cocinar, ello no da lugar a ninguna clasificación ni a la implantación de 
aparatos ‘especiales’. Existen textos sobre clasificación de zonas (CEI 79-10 actualmente 
derrogado, Norma UNE 20322-86) que recomiendan unos volúmenes mínimos por debajo 
de los cuales la presencia de sustancias que puedan generar vapores o gases inflamables 
no den lugar a una clasificación de zonas peligrosas. La siguiente tabla muestra estos 
volúmenes en función de la temperatura de inflamación: 
 

Volumen mínimo 
Grupo de sustancia 

Temperatura de 
inflamación 

(ºC) Proceso Almacenamiento 

A Ti ≤ 0 ºC (Te > 0 ºC) 0,1 m3 1 m3 

B 0 ºC < Ti ≤ 21 ºC 0,5 m3 2 m3 

C 21 ºC < Ti ≤ 40 ºC 1 m3 10 m3 

D 40 ºC < Ti ≤ 65 ºC 2 m3 20 m3 

E Ti > 65 ºC 4 m3 40 m3 

F 
Gases inflamables y  
gases inflamables  
licuados a presión 

Según el tipo de sustancia 

Tabla 4.1 “Volúmenes mínimos en función de la temperatura de inflamación” 
 
La Tabla 4.1 no pretende establecer valores exactos de las cantidades mínimas que implican 
una clasificación de zonas, sino que el manejo de cantidades muy pequeñas, por ejemplo en 
laboratorios o en tomas de muestra, pueden ser aceptables. La peligrosidad de dichas 
cantidades de sustancia se determinará en función de las condiciones locales y operativas. 
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Las sustancias pulverulentas pueden ser o no combustibles según sean propiedades 
intrínsecas de la sustancia como: su tamaño de partícula, humedad resistividad eléctrica, 
temperatura mínima de inflamación en capa y en nube, concentración mínima explosiva, 
energía mínima de inflamación, etc. (ver apartado 2.2.2). Existe diversa bibliografía que lista 
distintas clases de los polvos orgánicos e inorgánicos según su capacidad a formar una 
atmósfera potencialmente explosiva. [3], [15] y [16]. No obstante, muchas clases de 
sustancias pulverulentas no son comunes y por ello, se hace difícil encontrar datos de 
explosividad sobre éstas. En ese supuesto, puede recurrirse a bases de datos sobre 
sustancias pulverulentas [17] o se puede optar por realizar un análisis de sensibilidad a la 
inflamación, severidad de explosión y susceptibilidad térmica en laboratorios autorizados 
para ello (p.e. Laboratorio Oficial J.M. Madariaga).  
 
Para la caracterización, en el Documento de Clasificación de Emplazamientos Peligrosos, de 
gases y vapores inflamables, así como polvos combustibles pueden usarse las tablas que se 
recomiendan en [18] y [19]. Éstas han sido ligeramente modificadas y pueden verse en el 
Anexo B “Plantilla de tablas de propiedades de sustancia y fuentes de escape”. 

4.4. Grado de escape 

En el interior de una planta, cualquier equipo que contenga una sustancia inflamable o polvo 
combustible debe considerarse como fuente potencial de escape. Sin embargo, hay ciertas 
situaciones que no deberían ser consideradas fuentes de escape, como ya se ha visto en la 
introducción del presente capítulo. 
 
Las fuentes de escape, o aberturas, pueden ser clasificadas según sean de: 
 

• Tipo B: Aberturas que normalmente están cerradas (raramente abiertas) 

• Tipo C: Una abertura del tipo B con cierre o dos del tipo B en serie con cierres 
independientes. 

• Tipo D: aberturas del tipo C que sólo se abren en caso de emergencia. 

• Tipo A: Aberturas que no son ni B, ni C, ni D (tuberías, conductos abiertos, techos, 
suelos, orificios de ventilación, etc.) 

 
Según el tipo de aberturas (fuentes de escape) y la frecuencia y duración del escape se 
definen los grados de escape siguientes: 
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1. Continuo: escape que se produce de forma continua o presumiblemente durante 
largos períodos. De manera continua. 

 

2. Primario: escape que se produce presumiblemente de forma periódica u 
ocasionalmente durante el funcionamiento normal. 

 

3. Secundario: escape que no se produce en funcionamiento normal y si se produce es 
posible que ocurra infrecuentemente y en períodos de corta duración (asociado a 
fallo o a funcionamientos anormales de los equipos, procesos o condiciones de 
operación). 

 
A continuación, se muestra el grado de escape según el tipo de abertura y el tipo de zona 
clasificada: 
 

Zona al otro lado de la 
abertura 

Tipo abertura 
Grado de escape de la 

abertura 
A Continuo 
B (Continuo)/Primario 
C Secundario 

Zona 0/ 
Zona 20 

D Sin escape 
A Primario 
B (Primario)/Secundario 
C (Secundario)/Sin escape 

Zona 1/ 
Zona 21 

D Sin escape 
A Secundario 
B (Secundario)/Sin escape 
C Sin escape 

Zona 2/ 
Zona 22 

D Sin escape 

Tabla 4.2 “Grado de escape en función con el tipo de abertura” 
 
Asimismo, parece lógico que cuanto más se use un equipo que utiliza sustancia inflamable o 
polvo combustible, más probabilidad habrá que se forme una atmósfera explosiva. Entonces, 
se observa que según la frecuencia de operación el grado de una fuente de escape variará. 
La norma italiana CEI 31-35 (2001) [27] propone analizar los escapes esperables en un año 
y sumar las duraciones de los eventos individuales. Aún así, se debería comprobar que ello 
no representa peligro de explosión mediante un análisis del riesgo (efectuado en el 
documento de protección contra explosiones): 
 

Grado de escape ZONA de 
Probabilidad de 

atmósfera explosiva 
en 365 días 

Duración 
(horas/año) 
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GAS POLVO 

Continuo 0 20 P > 10-1 > 1000 

Primario 1 21 10-1 ≥ p > 10-3 Entre 10 y 1000 

Secundario 2 22 10-3 ≥ p > 10-5 Entre 0,1 y 10 

Tabla 4.3 “Relación del grado de escape con la zona y la frecuencia de formación de una atmósfera 
explosiva” 
 
Se puede observar, que el grado de escape analizado está muy relacionado con el tipo de 
zona que finalmente se tendrá. Es por ello, que debe analizarse detalladamente el tipo de 
operación, mantenimiento y procedimientos que se usa con dicho equipo. Por ejemplo, el 
interior de un reactor puede contener sustancia inflamable capaz de generar los suficientes 
vapores como para formar una atmósfera explosiva en su interior. Sin embargo, este reactor 
sólo está en servicio cinco veces al año (20 h. al año). El grado de escape en el interior del 
reactor correspondería a un grado continuo, pero, debido a que la frecuencia de operación 
es baja; podría reducirse el grado llegándose a considerar como un grado primario. 
Imagínese que un reactor opera bajo atmósfera inerte, en dicho caso, el grado de escape 
para la atmósfera explosiva en el interior del reactor no correspondería a un grado continuo 
sino a uno primario ya que “ocasionalmente” se tendrá la atmósfera explosiva (aire y 
sustancia inflamable) dentro de ese reactor. Si además, se tuviera un sistema redundante o 
un enclavamiento del equipo en caso de fallo del sistema de inertización se podría llegar a 
un grado de escape secundario ya que raramente (en caso de doble fallo) se tendrá una 
atmósfera explosiva en el interior del reactor o depósito. Por ello, se puede observar como 
determinadas condiciones de operación como: la inertización, el vacío, los procedimientos de 
operación, el mantenimiento de dicho equipo pueden afectar en la selección del grado de 
escape. 
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5. Metodología para la clasificación de 
emplazamientos peligrosos para gases y 
vapores  

En el presente capítulo se presenta la metodología a utilizar para la clasificación de 
emplazamientos peligrosos para gases y vapores inflamables. La siguiente figura muestra un 
diagrama de bloques del proceso a seguir que se propone para clasificar atmósferas 
explosivas: 
 

 

Figura 5.1 “Procedimiento para la clasificación de emplazamientos peligrosos para gases y vapores” 
 
 

Visita a las 
instalaciones

Descripción del proceso, 
almacenamiento o servicio

Equipos en dichas zonas de proceso (ítems)

Se usan sustancias inflamables en dichos equipos? 
(apartado 4.3) 

Datos y propiedades de las sustancias 
(fichas de seguridad,  

informe UNE 202003-20 IN [22]) 

Identificación de fuentes de escape y 
determinación de grados de escape 

Ventilación (grado y disponibilidad) 

Tipo de zona y extensión

CLASIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS VAPORES Y GASES 

Metodología 
Cuantitativa 

Metodología 
CFD

Metodología 
Cuantitativa 
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5.1. Fuentes de escape y tasas de escape para gases y 
vapores 

Las principales fuentes de escape son: 
 

• Bridas, uniones y pequeñas conexiones 

• Válvulas 

• Válvulas de seguridad y discos de ruptura 

• Bombas 

• Compresores 

• Venteos atmosféricos, drenajes, tomas de muestra y purgas 

• Brazos de carga, mangueras de descarga 

• Interior de equipos 

 
Las sustancias inflamables pueden escapar en distintos estados: en fase única de gas o 
vapor, en fase única de líquido y evaporándose mientras se escapa (líquido en el punto de 
ebullición o gas licuado). Además, ésta puede fugar a alta o baja velocidad. 
 
En función del estado y de la velocidad a la cual escapen se producirán distintos modos de 
dispersión de la atmósfera explosiva: 
 

Modo de escape 
Estado del fluido 

emitido Velocidad de emisión y 
cantidad de movimiento Modo de dispersión 

Alta Chorro que se mezcla con el aire. 
Gas o vapor 

Baja Neblina de gas o vapor. 

Alta 
Chorro de líquido que es lanzado lejos y al caer forma un 
charco distante del punto de emisión desde donde se 
produce una lenta evaporación. Líquido 

Baja Gotas que caen al suelo y forman un charco desde el 
que se produce la evaporación. 

Alta Chorro de vapor y niebla que se evapora durante la 
caída al suelo. Líquido que se 

evapora 
durante la emisión Baja 

Rastro de líquido en evaporación durante la caída y que 
forma un charco desde el que se produce una rápida 
evaporación. 

Tabla 5.1 “Modos de dispersión según el estado y la velocidad de escape” [11] 
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El cálculo de la tasa de escape (G, kg/s) depende de factores como: 
• Geometría de la fuente de escape (fuga, charco, etc.) 

• Velocidad de escape (a mayor velocidad mayor tasa de escape y más dilución que 
en una fuga a baja velocidad). 

• Concentración: (a mayor concentración, mayor tasa de escape). 

• Temperatura del líquido (la tasa de escape aumenta con la temperatura debido a que 
la tensión de vapor del líquido también aumenta). 

 
McMillan propone ecuaciones para el cálculo de la tasa de escape (G) a través de un orificio 
para los casos anteriormente citados: fugas de gas o vapor, fuga de líquido a temperatura 
inferior a su punto de ebullición y fugas de líquido a temperatura superior a su punto de 
ebullición [20]: 

5.1.1. Fuga de gas o vapor a través de un orificio 

El escape de gas o vapor desde un orificio se da a través de la siguiente expresión: 
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Donde:  G=tasa de escape de la sustancia emitida  (kg/s) 
 Cd= coeficiente de descarga (valor máximo de 0,8) (---) 
 a= área transversal del escape (m2) 
 P= presión de operación (aguas arriba) (N/ m2) 
 δ= relación de calores específicos Cp/Cv (1,4 habitualmente) (---) 
 M= peso molecular de la sustancia (g/mol) 
 R= constante de los gases  (8314 J/kmol K) 
 T= temperatura absoluta del escape (K) 
 
La tasa de escape para una fuga de gas o vapor puede expresarse como (simplificando de  
Ec. 5.1): 
 

2/1)/(006,0 TMaPG =  si P>2x105 N/ m2 kg/s (Ec. 5.2)

[ ] 2/15 /)10(95,3 TPMaG −=  si P≤2x105 N/ m2 kg/s (Ec. 5.3)

 
Éstas pueden transformarse en expresiones de caudal de escape mediante la fórmula: 

MGTQ /082,0=  m3/s (Ec. 5.4)
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5.1.2. Derrame de líquido a una temperatura inferior al punto de ebullición 

El escape de un líquido por debajo de su punto de ebullición puede tomar forma de chorro de 
líquido que es lanzado lejos, o si la presión de operación es suficientemente alta puede 
formarse una nieblina. La fórmula general para su cálculo es: 
 

[ ] 2/15
1 )10(2 −= PCaG σ  kg/s (Ec. 5.5) 

 
Donde:  G=tasa de escape de la sustancia emitida  (kg/s) 
 C= coeficiente de descarga (valor máximo de 0,8) (---) 
 a= área del orificio (m2) 
 P= presión de operación (aguas arriba) (N/ m2) 
 σ1= densidad del líquido en condiciones atmosféricas (kg/m3) 
 
Debido a que el coeficiente de descarga como máximo puede ser de 0,8, la ecuación 5.5 se 
puede simplificar por: 
 

[ ] 2/15
1 )10(13,1 −= PaG σ  kg/s (Ec. 5.6) 

 
Si no se forma niebla, el escape no estará rodeado de una zona peligrosa. Sin embargo, la 
sustancia líquida que salga formará un charco y desde allí evaporará poco a poco. Es de 
esperar que el derrame de líquido forme un charco a cierta distancia del equipo. Sin 
embargo, los derrames que se contemplan en el presente apartado son, en el peor de los 
casos, goteos que forman pequeños charcos alrededor de los equipos. No es de esperar 
que un equipo pueda romperse formando un gran derrame en condiciones de 
funcionamiento normal. Dicho caso restaría contemplado en la legislación accidentes graves, 
que escapan al funcionamiento normal, y que deberían contemplarse en un Análisis de 
Riesgo (AR) del establecimiento.  
 
La tasa de evaporación para el charco formado alrededor del equipo será: 
 

2,0002,0
R

MAPG v=  kg/s (Ec. 5.7) 

TPAKQ vg082,0=  m3/s (Ec. 5.8) 
2,0/002,0 RKg =  kg/s (Ec. 5.9) 

 
Donde:  A= área del charco  (m2) 
 Pv= presión parcial del vapor respecto presión atmosférica  (N/m2) 
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 M= peso molecular (g/mol) 
 R= número Reynolds (---) 
 Kg= coeficiente transferencia de masa (---) 
 G= tasa de escape (kg/s) 
 Q= caudal de escape (m3/s) 
 
La tensión de vapor y el gráfico para calcular R0,2 se pueden ver en el Anexo D “Tablas y 
Gráficos para el cálculo de la tasa de escape”. 
 
De la ecuación 5.10, se calcula el área del charco formado para un valor de R0,2 de 16. Con 
este valor se determina R0,2 en el gráfico adjunto al Anexo D “Tablas y Gráficos para el 
cálculo de la tasa de escape”  y, con el nuevo valor se vuelve a calcular y ajustar el área. 
 

[ ] MPRPaA v
2,02/15

1 )10(((565 −= σ  m2 (Ec. 5.10)

5.1.3. Fuga/derrame de líquido a una temperatura superior a su punto de 
ebullición 

Parte del líquido escapado evaporará durante el escape, sin embargo, cuando éste entre en 
contacto con el suelo se evaporará casi instantáneamente. Este último caso, no es fácil de 
calcular debido a que se debe tener en cuenta calores latentes. No obstante, para el cálculo 
de la tasa de escape que se emite durante el escape se puede seguir la siguiente ecuación: 
 

[ ] 2/1)(28,0 PcPAG lm −= σ  kg/s (Ec. 5.11)

[ ] lblvap CTTG δ/)( −=  kg/s (Ec. 5.12)

L
CTcTMg ll )( −

=  (Ec. 5.13)

[ ])/)1(()/(/1 lgvgm MM σσσ −+=  kg/m3 (Ec. 5.14)

 
Donde:  G= tasa de escape (kg/s) 
 Gvap= tasa escape de vapor (kg/s) 
 Mg= fracción de escape que es vapor (---) 
 A= área transversal del escape  (m2) 
 Pl= presión a la que se encontraba el líquido confinado (kg/m2) 
 Pc= 0,55 x presión de vapor del líquido confinado  (kg/m2) 
 Tl= temperatura del líquido que escape (K) 
 Tb= temperatura de ebullición del líquido (K) 
 TC= temperatura que proporciona Pc (K) 
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 Cl= capacidad calorífica del líquido (kJ/kg K) 
 L= calor latente de vaporización (kJ/kg) 
 σm= densidad de la mezcla gas/líquido (kg/m3) 
 σL= densidad del líquido a Tl (kg/m3) 
 σm= densidad del gas a Tl (kg/m3) 
 
A continuación, se muestran unas fichas donde se recogen datos estadísticos concretos 
sobre distintas fuentes de escape: 
 

Fuente de escape: BRIDAS, UNIONES Y PEQUEÑAS CONEXIONES 

ORIFICIOS DE EMISIÓN DEBIDO A DESGASTE O FALLO: 
 
El desgaste de la junta de una brida, unión o conexión ocasiona un orificio de emisión. Éste dependerá de las 
dimensiones de arandela, el tipo y el espesor de la junta. A continuación se muestran posibles áreas a usar para 
el cálculo de la tasa de escape: 
 

• Junta de fibra comprimida (CAF): 2,5 mm2 para un espesor típico de 1,6 mm. 
• Junta en espiral (SWJ): 0,25 mm2 para un espesor típico de 0,05 mm. 
• Junta en anillo metal sobre metal (RTJ): 0,1 mm2 a 0,5 mm2. 

 
Se pueden considerar como pequeñas conexiones, por ejemplo, las uniones de la instrumentación de proceso. 
Un desgaste puede empezar por un pequeño orificio y alcanzar dimensiones de rotura completa del tubo. Se 
puede considerar orificios de un valor medio de 0,25 mm2. 
 
DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE TASAS DE ESCAPE: 
 
En bibliografía, pueden encontrarse datos relativos a la tasa de escape para bridas, uniones y conexiones:  

Componente Tipo sustancia Tasa escape (kg/s) 

Gas 1,9 x 10-8 

Productos petrolíferos ligeros 
(d<934 kg/m3 a 15 ºC)  

2,1 x 10-8 

Productos petrolíferos pesados 
(d>934 kg/m3 a 15 ºC) 

5,2 x 10-10 
Bridas, uniones y conexiones 

Gas y/o productos petrolíferos en 
plataformas marinas 

3,0 x 10-9 

Tabla 5.2.1 “ Tasas de escape estadísticas para bridas, uniones y conexiones” [21] 

Tabla 5.2 “Características y tasas de escape de bridas, uniones y conexiones:” 

Fuente de escape: VALVULERÍA (VÁLVULAS) 
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Fuente de escape: VALVULERÍA (VÁLVULAS) 

ORIFICIOS DE EMISIÓN DEBIDO A DESGASTE O FALLO: 
 
El desgaste del vástago es el origen, en la mayoría de casos, del escape de sustancia peligrosa. A continuación 
se muestran posibles áreas de orificios a usar para el cálculo de la tasa de escape: 
 

• 0,25 mm2 para válvulas de uso general en tuberías de diámetro igual o menor a 150 mm. 
• 2,5 mm2 para válvulas de uso general sobre tuberías de diámetro mayor a 150 mm. y para válvulas de 

servicio peligroso. 
 
DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE TASAS DE ESCAPE: 
 
En bibliografía, pueden encontrarse datos relativos a la tasa de escape para válvulas:  
 

Componente Tipo sustancia Tasa escape (kg/s) 

Gas 5,6 x 10-7 

Productos petrolíferos ligeros 
(d<934 kg/m3 a 15 ºC)  

1,0 x 10-7 

Productos petrolíferos pesados 
(d>934 kg/m3 a 15 ºC) 

1,0 x 10-9 
Válvulas 

Gas y/o productos petrolíferos en 
plataformas marinas 

1,1 x 10-7 

 
Tabla 5.3.1 “ Tasas de escape estadísticas para válvulas” [21] 

Tabla 5.3 “Características y tasas de escape de válvulas” 

 

Fuente de escape: VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y DISCOS DE RUPTURA 

ORIFICIOS DE EMISIÓN DEBIDO A DESGASTE O FALLO: 

 
Las válvulas de seguridad y discos de ruptura son dispositivos son dispositivos de seguridad que se utilizan para 
evitar que a presión de operación supere la presión nominal durante el funcionamiento normal de la instalación. 
Cuando se pueda excluir anomalías de operación (errores de maniobra, aporte de calor) o la planta informe que 
raramente hayan disparado (por análisis histórico de la planta) las válvulas de seguridad y/o discos de ruptura, 
éstas se pueden considerar irrelevantes para la clasificación de emplazamientos peligrosos. En caso contrario, se 
deben considerar como grado de escape secundario. En caso de no tener información al respecto, se pueden 
considerar los siguientes valores de orificio (considerándolos, en su caso, como grado de escape primario): 
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Fuente de escape: VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y DISCOS DE RUPTURA 

 
• Área del orificio de 1 mm2 para válvulas de seguridad sin junta entre asiento y obturador y con presión 

del sistema de contención muy baja. Y 0,25 mm2 para válvulas de seguridad con presión del sistema de 
contención muy alta. 

• Para válvulas de seguridad con junta entre asiento y obturador o cuando se tenga un sistema de sifón 
con líquido que permita “despreciar” eventuales fugas, el área será de 0,25 mm2. 

 
DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE TASAS DE ESCAPE: 
 
A continuación, se muestran valores de pérdidas por escape para válvulas de seguridad y discos de ruptura: 
 

Componente Tipo sustancia Tasa escape (kg/s) 

Gas 1,5 x 10-6 

Productos petrolíferos ligeros 
(d<934 kg/m3 a 15 ºC)  

5,2 x 10-7 

Productos petrolíferos pesados 
(d>934 kg/m3 a 15 ºC) 

3,0 x 10-9 

Válvulas de seguridad, venteos de 
válvulas de seguridad cerradas 

Gas y/o productos petrolíferos en 
plataformas marinas 

5,4 x 10-7 

 
Tabla 5.4.1 “ Valores estadísticos de tasas de escape para válvulas de seguridad y discos de ruptura” [21] 
 
Seguidamente se muestran las máximas perdidas admisibles para válvulas de seguridad, según  
API 527:07-1991. Dichas tasas de escape pueden aumentar con el tiempo debido al desgaste: 
 

Válvula de seguridad Presión nominal (MPa) Tasas de escape admisibles (kg/s) 
0,103-6,896 1,4x10-7 

10,3 2,2x10-7 
13 2,8x10-7 

Válvulas con orificio de descarga 
de diámetro ≤ 7,8mm 

17,2-41,4 3,6x10-7 
0,103-6,896 7,1x10-8 

10,3 1,1x10-7 
13 1,4x10-7 

17,2-41,4 1,8x10-7 
20,7 2,2x10-7 
27,6 2,8x10-7 
38,5 3,6x10-7 

Válvulas con orificio de descarga 
de diámetro > 7,8mm 

41,4 3,6x10-7 
 
Tabla 5.4.2 “ Pérdidas máximas admisibles en válvulas de seguridad” [11] 

Tabla 5.4 “Características y tasas de escape de válvulas de seguridad y discos de ruptura” 
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Fuente de escape: COMPRESORES Y BOMBAS 

ORIFICIOS DE EMISIÓN DEBIDO A DESGASTE O FALLO: 
 
Las bombas y compresores pueden tener emisiones a través de su junta o sello. Estas pérdidas pueden deberse 
a que se instalaron mal o que con el tiempo se han desgastado (agrietados)) debido a vibraciones, presencia de 
cuerpos extraños, etc. 
 
En el caso de las bombas, en función del diámetro de su eje y de si hay abrazadera para el control del flujo de 
salida, el área del orificio de una emisión puede variar significativamente. Para el cálculo del orificio de emisión se 
puede usar la siguiente ecuación: 
 

dlA ⋅⋅= π  mm2 (Ec. 5.15) 

Donde: A= área del orificio de emisión  (mm2) 
 l= espesor del orificio (mm) 
 d= diámetro del eje o árbol (mm) 
 
En el caso de tener una abrazadera de control de flujo éste orificio puede reducirse de 3 a 5 veces el área del 
orificio calculado. Un valor habitual para el eje del diámetro de una bomba es de 25 mm. En ese caso, el área del 
orificio sería de 25 mm2 para un sello sin abrazadera y podría llegar hasta 5 mm2 para una junta con abrazadera. 
 
Para compresores se consideran fugas o emisiones a través de su sello, juntas y otros puntos de su valvulería. 
Los orificios pueden estar entre 1 y 5 mm2 y se puede tomar un valor medio de 2,5 mm2. Para un compresor con 
eje de 150 mm de diámetro puede tomarse un tamaño de orificio de: 
 

• 250 mm2 con junta de laberinto (para instalaciones defectuosas) 
• 50 mm2 con junta de anillo flotante (para instalaciones defectuosas) 

 
En el caso de compresores con sello roto o agrietado pueden considerarse áreas de orificios significativamente 
más pequeños, del orden de 50 veces menores respecto a los orificios mal instalados. 
 
DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE TASAS DE ESCAPE: 
 
A continuación, se muestran valores de pérdidas por escape para compresores y bombas: 
 

Componente Tipo sustancia Tasa escape (kg/s) 

Gas 1,5 x 10-6 

Productos petrolíferos ligeros 
(d<934 kg/m3 a 15 ºC)  

5,2 x 10-7 

Productos petrolíferos pesados 
(d>934 kg/m3 a 15 ºC) 

3,0 x 10-9 
Compresores y bombas 

Gas y/o productos petrolíferos en 
plataformas marinas 

5,4 x 10-7 

Tabla 5.5.1 “ Tasas de escape estadísticas para compresores y bombas” [21] 

Tabla 5.5 “Características y tasas de escape de compresores y bombas” 
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Fuente de escape: VENTEOS, TOMAS DE MUESTRA Y PURGAS 

ORIFICIOS DE EMISIÓN DEBIDO A DESGASTE O FALLO: 
 
Tanto los puntos de drenaje, como los puntos de toma de muestras se consideran emisión a través de la válvula. 
En caso de tener doble válvula o válvula más una junta ciega o un tapón la emisión puede ser excluida. 
 
Para toma de muestras de pequeñas y predeterminadas cantidades también puede quedar excluida dicha posible 
emisión. El diámetro típico para puntos de toma de muestras es de 20 mm. 
 
Para drenajes el orificio puede variar entre 100 y 250 mm2. Los venteos atmosféricos pueden variar su diámetro 
significativamente, se recomienda coger datos estadísticos sobre los mismos. 
 
DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE TASAS DE ESCAPE: 
 
A continuación, se muestran valores de pérdidas por escape para venteos, tomas de muestra y purgas. 
 

Componente Tipo sustancia Tasa escape (kg/s) 

Gas 5,6 x 10-8 

Productos petrolíferos ligeros 
(d<934 kg/m3 a 15 ºC)  

1,8 x 10-7 

Productos petrolíferos pesados 
(d>934 kg/m3 a 15 ºC) 

5,0 x 10-9 

Venteos atmosféricos, tomas de 
muestra y purga 

Gas y/o productos petrolíferos en 
plataformas marinas 

5,1 x 10-8 

 
Tabla 5.6.1 “ Tasas de escape estadísticas para venteos atmosféricos, tomas de muestra y purgas” [21] 

Tabla 5.6 “Características y tasas de escape de venteos, tomas de muestra y purgas” 

5.2. Actuaciones frente atmósferas explosivas de gases y 
vapores 

La ventilación del emplazamiento peligroso juega un papel muy importante al tiempo de 
poder diluir o dispersar en el aire el gas o vapor escapado a la atmósfera. Por tanto, un 
caudal apropiado puede influir en el tipo de zona a clasificar en un emplazamiento peligroso.  
 
Se pueden distinguir dos tipos de ventilación: ventilación natural y ventilación artificial. Ésta 
última puede ser local o general. 
 
Ventilación natural 
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Este tipo de ventilación se realiza por el movimiento del aire causado por el viento o los 
gradientes de temperatura. Al aire libre, la ventilación natural será, normalmente, suficiente 
para asegurar la dispersión de la atmósfera explosiva que aparezca en el emplazamiento. 
Normalmente, en las industrias químicas hay estructuras abiertas de tuberías, zonas de 
bombas y similares que se encuentran al aire libre. Otras zonas que también disponen de 
ventilación natural son aquellos edificios que tienen aberturas en las paredes o en la cubierta 
dimensionada. 
 
Ventilación artificial 
 
El movimiento del aire requerido para la ventilación está proporcionado por medios artificiales 
como por ejemplo extractores o ventiladores. Este tipo de ventilación, normalmente, se 
destina a espacios cerrados, sin embargo, también puede estar destinado a aquellos 
espacios abiertos al aire libre pero que tienen restricciones o impedimentos en la ventilación 
natural debido a obstáculos. Este tipo de ventilación permite: 
 

• Reducir la extensión de las zonas a clasificar. 
• Reducir el tiempo de permanencia de la atmósfera explosiva. 
• Prevenir la formación de una atmósfera explosiva. 

 
Sin embargo, antes de instalar un sistema de ventilación, se debe tener en cuenta varios 
factores que afectan a la clasificación de emplazamientos peligrosos: 
 

1. El aire, en la ventilación de emplazamientos peligrosos, debe tomarse de una zona no 
peligrosa. 

2. Se debe definir la localización, el grado de escape y su cuantía, antes de determinar 
el tamaño y diseño de sistema de ventilación. 

3. Los gases y vapores inflamables normalmente tienen densidades diferentes a la del 
aire, en consecuencia tenderán a acumularse en el suelo o en el techo de un 
emplazamiento cerrado, donde es probable que el movimiento de aire sea reducido. 

4. La densidad de los gases varía con la temperatura. 
5. Los impedimentos y obstáculos pueden reducir el movimiento del aire, es decir, dejar 

sin ventilación ciertas partes del emplazamiento. 
 
Por ello, el mejor procedimiento para diluir estas emisiones es aislarlas y prever una 
extracción local de aire que evite su esparcimiento por todo el local. De esta manera, con 
una extracción localizada, sólo se tiene que efectuar una renovación activa de aire en ese 
pequeño volumen abarcado, precisando el resto del emplazamiento sólo una renovación 
discreta de aire para mantener el confort dentro de los límites requeridos. En cambio, si el 
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producto inflamable se difunde en todo el volumen (sala) se deberá mantener una 
renovación más activa de todo el aire del emplazamiento lo cual es más costoso. 
 
En la industria de proceso se tiene muy en cuenta la ventilación en el lugar de trabajo 
poniendo los medios adecuados para no afectar al trabajador de acuerdo con las 
disposiciones de Higiene y Seguridad que marca la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
La eficacia de la ventilación en el control de la dispersión y en la persistencia de la atmósfera 
explosiva dependerá del grado y disponibilidad de ventilación. Por ejemplo, la ventilación 
puede no ser suficiente para prevenir la formación de una atmósfera explosiva, pero puede 
serlo para impedir su permanencia. 
 
Grado de ventilación 
 
La intensidad o grado de ventilación se clasifica en tres niveles [18]: 
 

• Grado Alto: la ventilación es capaz de reducir de forma prácticamente instantánea la 
concentración en la fuente de escape obteniéndose una concentración menor que el 
límite inferior de inflamabilidad. Así resulta una zona de pequeña extensión, casi 
despreciable (dicho grado va asociado a la presencia de equipos de ventilación o 
extracción artificial) 

• Grado Medio: la ventilación es capaz de controlar la dispersión, manteniendo una 
situación estable, con una concentración inferior al límite inferior inflamabilidad 
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. 

• Grado Bajo: la ventilación no puede controlar la concentración durante el escape, o 
cuando éste ha cesado y es incapaz de evitar la permanencia de la atmósfera 
explosiva durante bastante tiempo. 

El caudal mínimo de aire necesario para estar por debajo de los índices de toxicidad (IPVS, 
AEGL, RPG, TLL1) de sustancias tóxicas o nocivas para la salud de los trabajadores es muy 
superior al caudal de aire que se necesitaría para diluir una atmósfera explosiva. Por 

                                                 
1 La concentración mínima inflamable de una sustancia (LIE en % vol.) es generalmente mucho mayor 

(generalmente 1000 veces mayor) que las concentraciones mínimas nocivas de ciertas sustancias.  
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consiguiente, el grado habitual que se encontrará en una Planta de proceso será un grado 
Medio. 
 
Ineficacia de la ventilación (fv) 
 
En un emplazamiento industrial pueden existir barreras u obstáculos que dificulten la 
circulación del aire de ventilación y hacen que el número de renovaciones de aire por unidad 
de tiempo se vea reducido. 
 
Para plasmar este hecho, se introduce una nueva variable, la ineficacia de la ventilación (fv). 
Ésta puede tener valores entre 1, situación ideal de ventilación, hasta 5, dificultad en la 
ventilación.  
 
Puede diferenciarse una ineficacia en el interior de recintos cerrados y en el aire libre. La 
definición de estos se muestra a continuación: 
 

Factor fv Descripción 

1 
Ambiente abierto con libre circulación del aire y práctica ausencia de impedimentos que puedan 
reducir la eficacia de la mezcla de sustancias inflamables en el volumen afectado por el escape 
(ambiente totalmente abierto a la atmósfera). 

2 
Ambiente abierto con presencia de algún impedimento a la libre circulación del aire que puede 
reducir de modo poco significativo su capacidad efectiva de dilución de la atmósfera explosiva 
(depresión poco profunda del terreno). 

3 
Ambiente abierto con presencia de número medio de impedimentos a la libre circulación del aire 
que pueden reducir significativamente, su capacidad de dilución de la atmósfera explosiva 
(interior de cubetos y depresiones medias del terreno). 

4 
Ambiente abierto con presencia de un gran número de impedimentos a la libre circulación del 
aire que puede reducir mucho su capacidad efectiva de dilución de la atmósfera explosiva 
(cubeto con muros altos y fosos exteriores) 

5 
Ambiente abierto con una presencia de un grandísimo número de impedimentos a la libre 
circulación del aire que puede reducir mucho su capacidad efectiva de dilución de la atmósfera 
explosiva (existen serias restricciones de flujo de aire). 

Tabla 5.7 “Valores de ineficacia de ventilación en ambientes abiertos con ventilación natural” 
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Factor fv Descripción 

1 

Ambiente cerrado con libre circulación del aire y prácticamente ausencia de impedimentos que 
puedan reducir la capacidad efectiva de dilución de la atmósfera explosiva en el volumen 
afectado por el escape (aberturas de entrada y salida bien distribuidas que permiten una 
renovación correcta del aire en todas partes del local) 

2 
Ambiente cerrado con presencia de algún impedimento a la libre circulación del aire que puede 
reducir de modo poco significativo su capacidad efectiva de dilución de la atmósfera explosiva 
(local con diferentes estructuras abiertas y cerradas). 

3 
Ambiente cerrado con presencia de un número medio de impedimentos a la libre circulación del 
aire que puede reducir de modo significativo su capacidad efectiva de dilución de la atmósfera 
explosiva (local con ventilación no muy correcta). 

4 

Ambiente cerrado con presencia de un gran número de impedimentos a la libre circulación del 
aire que pueden reducir mucho su capacidad efectiva de dilución de la atmósfera explosiva 
(local con pocas renovaciones de aire, locales bajos con gases ligeros o locales con fosos con 
gases pesados) 

5 
Ambiente cerrado con presencia de un grandísimo número de impedimentos a la libre 
circulación del aire que pueden reducir mucho su capacidad efectiva de dilución de la atmósfera 
explosiva (serias restricciones de flujo de aire) 

Tabla 5.8 “Valores de ineficacia de ventilación en ambientes cerrados con ventilación  
natural o artificial” 
 
Disponibilidad de la ventilación 
 
La disponibilidad de ventilación está relacionada con la capacidad de disposición de ésta en 
cualquier situación. Se definen tres niveles: 
 

• Disponibilidad Muy Buena: la ventilación se mantiene continua, sin interrupciones. 
 
• Disponibilidad Buena: la ventilación se espera que exista durante el funcionamiento 

normal. Las interrupciones permiten siempre que se produzcan de forma poco 
frecuente y por cortos períodos. 

 
• Disponibilidad Mediocre: la ventilación no cumple los criterios de ventilación muy 

buena o buena, pero no se espera que haya interrupciones prolongadas. 
 
Normalmente, para una ventilación natural con un viento de 0,5 m/s (300 renovaciones/h) la 
disponibilidad de la ventilación natural se considera Muy Buena (estas condiciones se 
corresponden para un día de calma). Cabe resaltar que en emplazamientos interiores o al 
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aire libre siempre hay disponibilidad de ventilación natural con lo que tendremos casi 
siempre, como mínimo, una disponibilidad Buena. 
 
Para valorar la disponibilidad de ventilación artificial se debe considerar la fiabilidad del 
equipo y de la disposición de tener equipos redundantes que en caso de paro o fallo de uno, 
el equipo redundante se ponga en funcionamiento. También se debe valorar si existen o no 
enclavamientos, es decir, sistemas que en caso de fuga o emisión paren el proceso o se 
adopten medidas para evitar que el escape de sustancia inflamable inflame. En estos 
supuestos se puede considerar disponibilidad Muy Buena. 
 
Será a través del cruce entre grado y disponibilidad de ventilación y el grado de escape de la 
fuente de emisión que se clasificará una zona según: zona 0, zona 1 o zona 2. Se muestra 
un cuadro resumen a continuación: 
 

 

Figura 5.2 “Clasificación de zonas según la ventilación”[18] 
 
A partir de la Figura 5.2 se determina el tipo de zona a clasificar el emplazamiento peligroso 
según: el grado y la disponibilidad de la ventilación y del grado de escape. 
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5.3. Metodologías para el cálculo de la extensión de la 
atmósfera explosiva 

El cálculo y extensión de un emplazamiento peligroso no es un procedimiento fácil o trivial. A 
nivel administrativo, la Guía del R.D. 681/2003 que debe comentar como realizar un 
Documento de Protección, y con él la Clasificación de Emplazamientos Peligrosos, aún no 
ha sido publicada y se cree que aún falta tiempo para ello. Técnicamente, cabe destacar las 
discrepancias que existen entre diferentes normativas internacionales al clasificar un 
emplazamiento peligroso de manera diferente. Por ejemplo, [21] muestra como para la 
clasificación de una bomba que trasiega LPG hay normas que llegan a extender distancias 
de hasta 30 metros de zona clasificada (ICI/RoSPA). Otras, más conservadoras, clasifican 6 
metros alrededor de la bomba (API-500, US). Lo mismo ocurre para bridas y para tanques 
de almacenamiento fijo.  
 
Debido a ello, se hace necesario analizar distintas metodologías de cálculo de atmósferas 
explosivas para la clasificación de un emplazamiento peligroso. 

5.3.1. Metodología Cuantitativa para gases y vapores inflamables 

El método cuantitativo consiste en determinar el tipo de zona, estimando el grado de escape 
y el grado y disponibilidad de la ventilación cuantitativamente, es decir mediante fórmulas. 
Previamente al cálculo de la extensión de la atmósfera explosiva es necesario que se hayan 
determinado las fuentes de escape del proceso y las sustancias que intervienen en el 
mismo. La metodología se muestra a continuación: 
 

1. Determinación del grado de escape. 

2. Evaluación de la tasa o caudal mínimo de ventilación necesario para impedir la 
formación de una atmósfera explosiva. 

3. Cálculo de un volumen Vz (m3). 

4. Estimación del tiempo de permanencia (tp) para determinar si el grado de ventilación 
es alto, medio o bajo. 

5. Determinación del tipo de zona (zona 0, zona 1 o zona 2) mediante la figura 5.2 
“Clasificación de zonas según la ventilación”, fijando como variables el grado de 
escape definido y el grado y disponibilidad de ventilación. 

6. Cálculo de la extensión de la zona a partir de Vz. 

 
A continuación, se explican los pasos a seguir para calcular la extensión de zonas en el 
interior de edificios y en emplazamientos con ventilación natural: 
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INTERIOR DE EDIFICIOS 

ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN TEÓRICO Vz 
 
El volumen teórico Vz da una indicación del volumen de la envolvente inflamable de una fuente de escape. Sin 
embargo, dicha envolvente normalmente no equivaldrá al volumen del emplazamiento peligroso ya que éste podrá 
tener una forma u otra según las condiciones de ventilación (grado y disponibilidad). El volumen teórico, se 
desplazará en la dirección a favor de la ventilación. Además, se debe tener en cuenta que las variaciones de la 
velocidad del aire, pueden ser cambiantes, por lo que se deberá tomar el caso más restrictivo posible en cuanto 
fijar una velocidad de viento o ventilación (el mínimo caudal de ventilación que puedan dar los sistemas de 
ventilación en caso de ser ventilación artificial, o la mínima velocidad del viento en un día calmado). 
 
Por lo tanto, debido a que difícilmente es predecible el movimiento de una atmósfera explosiva para pequeñas 
distancias, será de esperar que el volumen del emplazamiento peligroso desde una fuente de escape dada, 
generalmente sea mayor que el volumen hipotético Vz que se calcula. En la práctica, dicha diferencia se puede 
llegar a contrarrestarse con coeficientes de seguridad. 
 
Primeramente, la evaluación del grado de ventilación requiere que se conozca la cuantía máxima de la fuga de gas 
o vapor de la fuente de escape, a partir del análisis de los equipos de la planta y de las características y 
condiciones de proceso (se puede calcular a partir de las expresiones o datos estadísticos del apartado 5.1 
“Fuentes de escape y tasas de escape para gases y vapores”. 
 
El siguiente paso es el cálculo del caudal mínimo teórico de ventilación necesario para diluir un escape dado de 
una sustancia inflamable hasta una concentración por debajo del límite inferior de explosión. Esto se realiza 
mediante la siguiente expresión: 
 

Tv f
LIEk

GeQ ⋅
⋅

=min  
 

(kg/m3) (Ec. 5.16) 

 
Donde: Qvmin = caudal mínimo en volumen de aire fresco por segundo (m3/s) 
 Ge= tasa máxima de escape de la fuente. (kg/s) 
 k= es un coeficiente de seguridad, de tal modo que la concentración se diluya k veces por debajo del 
 LIE. Tiene el valor de 0,25 para escapes continuos y primarios (quieres una ventilación que te permita 
 tener un 25% del LIE) y 0,5 para escapes secundarios (se quiere una ventilación que te permita tener 
 un 50% del LIE). 
 LIE= límite inferior de inflamabilidad. (kg/m3) 
 ft= es un factor de corrección de la temperatura 
 
 

293/Tft =  (---) (Ec. 5.17) 

 
Para el cálculo del LIE en kg/m3 se puede calcular a cualquier temperatura mediante la fórmula siguiente: 
 

)/(4,22
293)/(

100
(%))/( 3

mollT
molgMLIEmkgLIE

⋅
⋅⋅=  

 
(kg/m3)) (Ec. 5.18) 
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INTERIOR DE EDIFICIOS 

 
Al calcular el caudal mínimo necesario que se debe aportar, se considera que la concentración de la mezcla es de 
sustancia explosiva respecto a 100% aire puro, cuando sin embargo, el LIE se encuentra en bibliografía como 
concentración de sustancia explosiva respecto a la mezcla de sustancia explosiva y aire. Esta aproximación, 
simplifica el proceso de cálculo y además aporta un factor de seguridad añadido. 
 
El Qvmin a considerar será el que a continuación se detalla en la siguiente figura para fuentes de escape no 
independientes: 

Grado de escape Acción para Qv min 

Continuo Sumar todos los valores de Qv min y aplicar el resultado total en las fórmulas de cálculo. 

Primario Sumar el número correspondiente de la tabla 5.10 de los valores mayores de Qv min y aplicar el 
resultado total en las fórmulas de cálculo. 

Secundario Usar sólo el mayor valor de Qv min y aplicarlo en las fórmulas de cálculo. 
 
Tabla 5.9.1 “Qvmin necesarios para el cálculo de Vz” [18] 
 

Número de fuentes de escape Primarias Número de escapes primarios considerables simultáneos 
1 1 
2 2 

3 a 5 3 
6 a 9 4 

10 a 13 5 
14 a 18 6 
19 a 23 7 
24 a 27 8 
28 a 33 9 
34 a 39 10 
40 a 45 11 
46 a 51 12 

>51 12 + 20% (n-51) * 
* n es el número total de emisiones de primer grado 

 
Tabla 5.9.2 “Fuentes de escape a considerar para el Qvmin” [18] 
 
Para el cálculo de Vz, para un volumen total ventilado Vo (m3) y en función de un determinado caudal de 
ventilación en la instalación de Qo (m3/s), se usa la siguiente fórmula: 
 

o
o

v V
Q

QVz ⋅= min  
 

(m3) (Ec. 5.19) 

 
La expresión de Qo/Vo también se puede expresar como el número dado de cambios de aire por unidad de tiempo 
C, en función de la ventilación general del emplazamiento (renovaciones de aire): 
 

⋅=
o

o

V
QC  

 
(s-1) (Ec. 5.20) 
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INTERIOR DE EDIFICIOS 

 
Generalmente, se toma para recintos cerrados (ventanas y puertas cerradas) el valor de C es del orden de 
1 renovación/h, o en caso más conservador de 0,25 renovación/h. Sin embargo, habitualmente se toma la 
expresión Qo/Vo que muestra el cociente entre el caudal de aire que entra en la sala a través de las aberturas y el 
volumen de la sala. 
 
La fórmula 3.22 se aplica al caso ideal en que haya una mezcla instantánea y homogénea debido a unas 
condiciones ideales de movimiento de aire fresco. En la realidad, dichas condiciones no se dan ya que ciertas 
partes del emplazamiento pueden estar mal ventiladas por haber obstáculos en la circulación de aire. Por ello, se 
añade un factor (fv) de ineficacia de la ventilación (se puede ver la Tabla 5.8) que dejará la fórmula: 
 

fv
C

QVz v ⋅= min  
 

(m3) (Ec. 5.21) 

 
ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE PERMANENCIA (tp) 
 
El siguiente paso es calcular, si es necesario, el tiempo de permanencia (tp) que es el tiempo requerido para que la 
concentración media descienda desde un valor inicial Xo hasta un % por debajo de LIE (k) después que el escape 
haya terminado (por ello, en escapes continuos el tiempo de permanencia no tiene sentido): 

OX
kLIE

C
fvtp ⋅−

= ln  
 

(igual que unidades de C) (Ec. 5.22) 

 
Donde: C = número de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo. (s-1) 
 tp= tiempo de permanencia  (s-1) 
 fv= factor de ineficacia de ventilación (figura 3.3.7.1.2) (---) 
 k= factor de seguridad aplicado a LIE. (---) 
 LIE= límite inferior de inflamabilidad. (kg/m3) 
 Xo= es la concentración inicial de sustancia inflamable expresada en las mismas unidades que el LIE, 
 en la práctica parece razonable tomar para Xo valores mayores que el LIE. 
 
Una vez calculado Vz y tp se puede pasar a calcular tipo de zona y su extensión. Si Vz es menor que el volumen 
del emplazamiento cerrado es posible clasificar como peligrosa sólo una parte de él. Mientras que, en los casos 
donde el Vz sea similar al del local cerrado convendría clasificar todo el recinto cerrado.  
 
Para valores de Vz mucho mayores que el recinto cerrados, tendríamos una situación de grado de ventilación bajo. 
Éstas serán zonas en las que la ventilación no tendrá la suficiente entidad como para dispersar la atmósfera 
explosiva. 
 
Con estos parámetros calculados se pasa a calcular la extensión de la zona, tomando una geometría esférica 
desde la fuente de escape. 

3/1

4
3

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
⋅

=
π

VzR  
 

(m) (Ec. 5.23) 

Donde: R= radio de la esfera (m) 
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INTERIOR DE EDIFICIOS 

 Vz= volumen de la atmósfera inflamable  (m-3 

Tabla 5.9 “Cálculo de la extensión de la zona en emplazamientos cerrados” 
Seguidamente se muestran los pasos a seguir para el caso emplazamientos con ventilación 
natural: 
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EMPLAZAMIENTOS CON VENTILACIÓN NATURAL 

 
ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN TEÓRICO Vz 
 
El volumen teórico Vz da una indicación del volumen de la envolvente inflamable de una fuente de escape. Sin 
embargo, dicha envolvente, normalmente, no equivaldrá al volumen del emplazamiento peligroso ya que éste 
podrá tener una forma u otra según las condiciones de ventilación (grado y disponibilidad). El volumen teórico, se 
desplazará en la dirección de la ventilación. Además, se debe tener en cuenta que las variaciones de la velocidad 
del aire, pueden ser cambiantes, por lo que se deberá tomar el caso más restrictivo posible en cuanto fijar una 
velocidad de viento o ventilación (el mínimo caudal de ventilación que puedan dar los sistemas de ventilación en 
caso de ser ventilación artificial, o la mínima velocidad del viento en un día calmado).  
 
Para un emplazamiento con ventilación natural, es considerado admisible, según bibliografía, un valor mínimo de 
velocidad del viento de  0,5 m/s lo que origina un número de renovaciones de C=100 h1 = 0,03 s1 (se ha 
considerado un volumen cúbico hipotético de 15 m de lado). 
 
Por lo tanto, debido a que difícilmente es predecible el movimiento de una atmósfera explosiva para pequeñas 
distancias, será de esperar que el volumen del emplazamiento peligroso desde una fuente de escape dada, 
generalmente sea mayor que el volumen hipotético Vz que se calcula. En la práctica, dicha diferencia se puede 
contrarrestar con coeficientes de seguridad. 
 
Primeramente, la evaluación del grado de ventilación requiere que se conozca la cuantía máxima de la fuga de 
gas o vapor de la fuente de escape, a partir del análisis de los equipos de la planta y de las características y 
condiciones de proceso (se puede calcular a partir de las expresiones o datos estadísticos del apartado 5.1 
“Fuentes de escape y tasas de escape para gases y vapores”). 
 
El siguiente paso es el cálculo del caudal mínimo teórico de ventilación necesario para diluir un escape dado de 
una sustancia inflamable hasta una concentración por debajo del límite inferior de explosión. Esto se realiza 
mediante la siguiente expresión: 
 

Tv f
LIEk

GeQ ⋅
⋅

=min  
 

(kg/m3) (Ec. 5.23) 

 
Donde: Qvmin = caudal mínimo en volumen de aire fresco por segundo (m3/s) 
 Ge= tasa máxima de escape de la fuente. (kg/s) 
 k= es un coeficiente de seguridad, de tal modo que la concentración se diluya k veces por debajo del 
 LIE. Tiene el valor de 0,25 para escapes continuos y primarios (quieres una ventilación que te permita 
 tener un 25% del LIE) y 0,5 para escapes secundarios (se quiere una ventilación que te permita tener 
 un 50% del LIE). 
 LIE= límite inferior de inflamabilidad. (kg/m3) 
 ft= es un factor de corrección de la temperatura 
 

293/Tft =  
 

(---) (Ec. 5.24) 
 
Para el cálculo del LIE en kg/m3 se puede calcular a cualquier temperatura mediante la fórmula siguiente: 
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EMPLAZAMIENTOS CON VENTILACIÓN NATURAL 

 

)/(4,22
293)/(

100
(%))/( 3

mollT
molgMLIEmkgLIE

⋅
⋅⋅=  

 
(kg/m3)) (Ec. 5.25) 

 
Al calcular el caudal mínimo necesario que se debe aportar, se considera que la concentración de la mezcla es de 
sustancia explosiva respecto a 100% aire puro, cuando sin embargo, el LIE se encuentra en bibliografía como 
concentración de sustancia explosiva respecto a la mezcla de sustancia explosiva y aire. Esta aproximación, 
simplifica el proceso de cálculo y además aporta un factor de seguridad añadido. 
 
El Qvmin a considerar será el que a continuación se detalla en la siguiente figura para fuentes de escape no 
independientes: 
 

Grado de escape Acción para Qv min 

Continuo Sumar todos los valores de Qv min y aplicar el resultado total en las fórmulas de cálculo. 

Primario Sumar el número correspondiente de la tabla 5.10 de los valores mayores de Qv min y aplicar el 
resultado total en las fórmulas de cálculo. 

Secundario Usar sólo el mayor valor de Qv min y aplicarlo en las fórmulas de cálculo. 
 
Tabla 5.10.1 “Qvmin necesarios para el cálculo de Vz” [18] 
 

Número de fuentes de escape Primarias Número de escapes primarios considerables simultáneos 
1 1 
2 2 

3 a 5 3 
6 a 9 4 

10 a 13 5 
14 a 18 6 
19 a 23 7 
24 a 27 8 
28 a 33 9 
34 a 39 10 
40 a 45 11 
46 a 51 12 

>51 12 + 20% (n-51) * 
* n es el número total de emisiones de primer grado 

 
Tabla 5.10.2 “Fuentes de escape a considerar para el Qvmin” [18] 
 
Para el cálculo de Vz se tiene en cuenta el Qvmin, ya calculado, y las renovaciones de aire efectuadas, que al aire 
libre son de 0,03 s-1. 
 

fvQVz v ⋅=
03,0
min  

 
(m3) (Ec. 5.26) 

 
En dicha ecuación se tiene en cuenta el factor de ineficacia de la ventilación (ver Tabla 5.7). 
 
ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE PERMANENCIA (tp) 
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EMPLAZAMIENTOS CON VENTILACIÓN NATURAL 

 
A continuación, se puede calcular el tiempo de permanencia (tp) que será el tiempo requerido para que la 
concentración media descienda desde un valor inicial Xo hasta un % por debajo de LIE (k) después que el escape 
haya terminado (por ello, en escapes continuos el tiempo de permanencia no tiene sentido): 
 
 

OX
kLIEfvtp ⋅−

= ln
03,0

 
 

(igual que unidades de C) (Ec. 5.27) 

 
Donde: C = número de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo. (s-1) 
 tp= tiempo de permanencia  (s-1) 
 fv= factor de ineficacia de ventilación (figura 3.3.7.1.1) (---) 
 k= factor de seguridad aplicado a LIE. (---) 
 LIE= límite inferior de inflamabilidad. (kg/m3) 
 Xo= es la concentración inicial de sustancia inflamable expresada en las mismas unidades que el LIE, 
 en la práctica parece razonable tomar para Xo valores mayores que el LIE. 
 
Una vez calculado Vz y tp puede pasarse a calcular tipo de zona y su extensión. Es de esperar que el valor de Vz 
en el exterior con ventilación natural sea mayor que el volumen en el interior de un recinto cerrado con ventilación 
natural. 
 
Con estos parámetros calculados se pasa a calcular la extensión de la zona, tomando una geometría esférica 
desde la fuente de escape. 
 

3/1

4
3

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
⋅

=
π

VzR  
 

(m) (Ec. 5.28) 

 
Donde: R= radio de la esfera (m) 
 Vz= volumen de la atmósfera inflamable  (m-3 
 

Tabla 5.10 “Cálculo de la extensión de la zona en emplazamientos con ventilación natural” 
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5.3.2. Metodología Cualitativa para gases y vapores inflamables 

La metodología cualitativa propone realizar el cálculo y la extensión de zona a partir de los 
valores numéricos presentados en los casos prácticos que se proponen en normativas 
nacionales e internacionales como son: la UNE-EN-60079-10 de abril 2004, la  
NFPA 497-1997 [23] o la API 500-2002 [24]. 
 
La práctica en la realización de la clasificación de emplazamientos peligrosos exige un 
conocimiento del comportamiento de los gases y líquidos inflamables cuando se escapan de 
los equipos y un criterio técnico basado en la experiencia del comportamiento de cada 
equipo de proceso en las condiciones específicas. Por ello, se hace muy difícil poder tener 
en cuenta todos los casos que puedan estar presentes en una planta de proceso. Por 
consiguiente, los casos prácticos que se han tenido en cuenta son aquellos que mejor 
describen la idea general de clasificación de emplazamientos peligrosos de manera 
cualitativa. En muchos casos no se tendrá un caso práctico de referencia donde basarse 
para realizar la clasificación de emplazamientos peligrosos. Sin embargo, de cada uno de los 
ejemplos prácticos expuestos en la normativa se pueden extraer distintas situaciones 
aplicables a casos que carezcan de ejemplo directo. Es decir, en las normativas no se 
encuentra ningún ejemplo práctico sobre la clasificación de almacenes de sustancias 
inflamables, no obstante, sí se tienen distancias y extensiones para un depósito que pueda 
abrirse normalmente y por el que puedan escapar vapores o derramarse líquidos inflamables 
a través de sus cierres. 
 
Para aplicar el método cualitativo, se debe primeramente, haber identificado las posibles 
fuentes de escape de sustancia inflamable en la zona a estudiar. A continuación, se debe 
determinar el grado de escape de dichas fuentes de escape y el grado y la disponibilidad de 
ventilación. 
 
Para emplazamientos al aire libre se toma una disponibilidad de ventilación “Muy buena” ya 
que siempre se tendrá presencia ininterrumpida de aire. El grado de ventilación será, en la 
mayoría de ocasiones, “Medio” a menos que se aprecie la existencia de obstáculos que 
dificulten o lleguen a poder confinar la atmósfera explosiva. Por ejemplo, una atmósfera 
explosiva se puede presentar en el interior de un cubeto en el cual haya tal cantidad de 
tuberías que dificulten su dilución con el aire, o se podría dar un escape en un cubeto 
considerado “confinado” (con paredes de más de 2 m.). En dichos casos, se consideraría por 
tanto un grado de ventilación “Bajo” aún siendo la disponibilidad de ventilación “Muy Buena” 
(recordemos que son conceptos distintos). El grado de ventilación “Alto”, como ya se 
especificó en el apartado 5.2, queda reservado para la presencia de equipos de ventilación o 
extracción que garanticen el suficiente número de renovaciones como para impedir la 
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formación de una atmósfera explosiva. En el aire libre, dicho grado no tiene sentido ya que 
se consideran velocidades de aire correspondientes a un día calmado (el caso más 
restrictivo corresponde a una velocidad de aire de 0,5 m/s). 
 
En espacios interiores sin ventilación artificial (espacios cerrados como el interior de plantas 
de proceso) se asigna, para renovaciones de aire de entre 1 renovación/h y 0,25 
renovación/h1, un grado de ventilación “Medio”. Generalmente, en las plantas de proceso se 
tienen renovaciones superiores a las descritas anteriormente. En caso contrario, se estaría 
ante un caso de confinamiento con una baja ventilación y se le asignaría un grado de 
ventilación “Bajo” (plantas de proceso con muchos equipos, salas de almacenamiento de 
botellones sin ventilación, interior de vías de drenaje y sumideros, etc.) El grado de 
ventilación “Alto” quedaría reservado, únicamente, a espacios interiores cerrados con 
ventilación artificial general o localizada que garantice la no formación de una atmósfera 
explosiva, por ejemplo, extracciones localizadas en el trasvase de producto de contenedores 
a equipos de proceso o la ventilación forzada en una sala donde se realizan habitualmente 
trasvase entre recipientes. 
 
La disponibilidad de ventilación para el interior de edificios o espacios interiores se asocia a 
la presencia o no de equipos redundantes de ventilación/extracción. La presencia de equipos 
redundantes de ventilación o sistemas de enclavamiento del proceso en caso de fallo o paro 
del sistema de ventilación habitual hacen que la disponibilidad de ventilación sea “Muy 
buena”, mientras que, en caso contrario se asigna la disponibilidad “Buena” a dicha 
situación. La disponibilidad “Mala” raramente se aplica ya que si no se tiene ventilación 
artificial si se tiene en la gran mayoría de casos ventilación natural. 
 
Una vez determinados los grados de escape, ventilación y su disponibilidad se aplica la 
figura 5.2 de donde se obtiene el tipo de zona/as a clasificar el emplazamiento peligroso. La 
extensión de la atmósfera explosiva se realiza siguiendo los ejemplos prácticos de la 
normativa aplicable. A continuación, se muestra un cuadro resumen para la aplicación del 
grado de ventilación y disponibilidad de ventilación para atmósferas explosivas en el interior 
de edificios y al aire libre según el método cualitativo: 
 

                                                 

1 Dichos valores de renovación/h corresponden a las renovaciones que pueda tener una sala o habitación con 
todos sus accesos (ventanas, puertas, etc.) cerrados. Generalmente, en las plantas de proceso se tienen 
renovaciones superiores a las descritas anteriormente. Si no fuera así se estaría ante un caso de confinamiento 
con una baja ventilación y se le asignaría un grado de ventilación “Bajo”. 
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EMPLAZAMIENTOS CON VENTILACIÓN NATURAL 

Disponibilidad de ventilación 

Muy Buena La disponibilidad en el aire libre siempre es Muy Buena. 

Buena Raramente se aplica. 

Mala Raramente se aplica. 

Grado de ventilación 

Alto 
Parámetro reservado para ventilación artificial, para instalaciones de 
ventilación/extracción que garanticen un número tal de renovaciones que impidan la 
formación de atmósfera explosiva. 

Medio Habitualmente se usa dicho grado de ventilación en el aire libre calculado a partir de 
unas 300 renovaciones/hora (para una velocidad de viento de 0,5 m/s) 

Bajo 
Aplicable únicamente en caso de que la ventilación no cumpla con las  
300 renovaciones/hora como sucede en el caso del interior de drenajes y sumideros 
u otras zonas con una gran cantidad de obstáculos. 

Tabla 5.11 “Grado y disponibilidad de ventilación para la metodología cualitativa en aire libre” 
 

INTERIOR DE EDIFICIOS 

Disponibilidad de ventilación 

Muy Buena Se aplica únicamente en caso de tener un sistema redundante de ventilación artificial 
o en caso de tener un enclavamiento del proceso en caso de fallo de la ventilación. 

Buena 
Generalmente, se asigna dicho valor de disponibilidad para el interior de un edificio 
con ventilación natural o con un sistema de extracción/ventilación sin sistema 
redundante. 

Mala Raramente se aplica. Tiene que haber muchos obstáculos y la ventilación tiene que 
ser muy pobre como para asignar disponibilidad Mala. 

Grado de ventilación 

Alto 
Parámetro reservado para aquellas instalaciones de ventilación/extracción que 
garanticen un número tal de renovaciones que impidan la formación de atmósfera 
explosiva. 

Medio 
Habitualmente aplicado y asociado muchas veces al interior de edificios con 
ventilación natural y con renovaciones/hora superiores a 1 renovación/hora (gran 
mayoría de salas y habitaciones con ventanas y puertas cerradas) 

Bajo 
Aplicable únicamente en caso de que la ventilación no cumpla con las  
300 renovaciones/hora como sucede en el caso del interior de drenajes y sumideros 
u otras zonas con una gran cantidad de obstáculos. 

Tabla 5.12 “Grado y disponibilidad de ventilación para la metodología cualitativa en espacios 
interiores” 
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Las distancias que se vienen aplicando en la metodología cualitativa para las distintas 
situaciones de una instalación industrial en la extensión de una atmósfera explosiva se 
muestran a continuación1: 
 

Distancia de  
extensión desde la 
fuente de escape 

nº Fuente de escape 

Vertical 
(m) 

Horizontal
(m) 

Observaciones 
Ejemplo 

de 
referencia 

1 
Fuga o derrame a través del sello de 
la bomba o compresor (Presión de 
operación baja, inferior a 19 bar) 

1* 3** 

* Por encima de la fuente 
de escape. 
** Desde la fuente de 
escape. 

Ej. nº 1 de 
la UNE-EN 

60079 

2 
Fuga o derrame a través del sello de 
la bomba o compresor en el interior 
de un edificio. 

* * 

* En función del volumen 
de la sala. En caso de 
tener un grado medio de 
ventilación pueden 
tomarse los valores del 
caso 1. 

Ej. nº 2 de 
la UNE-EN 

60079 

3 

Fuga o derrame a través del sello de 
la bomba o compresor (presión de 
operación media/alta, superior a 19 
bar) 

7,5* 7,5** 

* Por encima de la fuente 
de escape. 
** Desde la fuente de 
escape. Se debe clasificar 
7,5 m. por cada lado de la 
fuente de escape con una 
altura de 0,6 m. 

Fig. 93 de 
la API 500 

4 

Fuga de vapores a través de la 
válvula de seguridad, alivio de 
presión o disco de seguridad de un 
recipiente, depósito o reactor al aire 
libre (tarada a 1,5 bar)2 

3 o 5* 3 o 5* * En función del tipo de 
zona.  

Ej. nº 3 de 
la UNE-EN 

60079 

5 

Fuga de vapores a través de la 
válvula de seguridad, alivio de 
presión o disco de seguridad de un 
recipiente, depósito o reactor al aire 
libre (presiones superiores a 7 bar)2 

7,5* 7,5* 
* Desde la fuente de 
escape en todas 
direcciones. 

Fig.  
3-9.14 

NFPA 497 

6 
Fuga de vapores a través de bridas, 
uniones y conexiones a presiones 
inferiores a 19 bar. 

1* 1* 
* Desde la fuente de 
escape en todas 
direcciones. 

Ej. nº 4 de 
la UNE-EN 

60079 
Fig. 96 de 
la API 500 

                                                 
1 Cabe destacar que la forma y extensión de los emplazamientos puede variar según sean las condiciones 

específicas (presión, temperatura, obstáculos exteriores, etc.) de cada equipo de planta. La extensión y la forma 
de las zonas clasificadas debe ser tomada en cuenta para cada caso particular. 

2 La válvula de seguridad, disco de ruptura, boca de emergencia o válvula de presión/alivio son elementos que 
tienen como función principal fugar o dejar escapar vapores debido a una sobrepresión en el equipo. Sin 
embargo, la presente fuente de escape tiene en cuenta la fuga de vapores inflamables cuando estos elementos 
de alivio de presión están cerrados. 
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Distancia de  
extensión desde la 
fuente de escape 

nº Fuente de escape 

Vertical 
(m) 

Horizontal
(m) 

Observaciones 
Ejemplo 

de 
referencia 

7 
Fuga de vapores a través de 
válvulas, bridas y conexiones a alta 
presión y sustancias muy volátiles 

3* 3* 
* Desde la fuente de 
escape en todas 
direcciones. 

Fig. 96 de 
la API 500 

8 
Fuga de vapores a través de la boca 
de hombre, boca de descarga, 
abertura del recipiente. 

1* 1* 
* Desde la fuente de 
escape en todas 
direcciones. 

Ej. nº 5 de 
la UNE-EN 

60079 

9 
Interior del recipiente, reactor, 
agitador, cisterna,  bidón o 
contenedor. 

* * 
* Interior del recipiente, 
reactor, agitador, cisterna, 
bidón, contenedor. 

Ej. nº 5 de 
la UNE-EN 

60079 

10 
Derrame o fuga en el suelo a través 
de bridas, uniones y conexiones del 
equipo. 

1* 4** 

* Por encima del charco 
formado. 
** Desde la fuente de 
escape. 

Ej. nº 5 de 
la UNE-EN 

60079 

11 Interior de vías de drenaje, arquetas 
y sumideros * * * Interior de las vías de 

drenaje y sumideros. 

Ej. nº 1, 5, 
8, 9 de la 
UNE-EN 
60079 

12 Presencia de vapores en el interior 
de el tanque de almacenamiento. * * * Interior del tanque de 

almacenamiento. 

Ej. nº 8 de 
la UNE-EN 

60079 

13 
Fuga de vapores a través de bridas, 
uniones y conexiones en el tanque 
de almacenamiento. 

3* 3* 
* Desde la fuente de 
escape en todas 
direcciones. 

Ej. nº 8 de 
la UNE-EN 

60079 

14 
Fuga de vapores a través del venteo 
atmosférico del tanque y de otras 
aberturas del techo. 

3* 3* 
* Desde la fuente de 
escape en todas 
direcciones. 

Ej. nº 8 de 
la UNE-EN 

60079 

15 Fuga de vapores a través de las 
aberturas del techo de la cisterna. 1,5* 1,5* 

* Desde la fuente de 
escape en todas 
direcciones. 

Ej. nº 9 de 
la UNE-EN 

60079 

16 Pérdidas a través de las tuberías 
flexibles de conexión. 1,5* 1,5* 

* Desde la fuente de 
escape en todas 
direcciones. 

Ej. nº 9 de 
la UNE-EN 

60079 

17 
Derrame en el suelo a través de las 
bridas, uniones y conexiones de la 
cisterna o de la manguera flexible. 

1* 4,5** 

* Por encima de la fuente 
de escape. 
** Desde la última brida, 
unión, conexión o 
sumidero. 

Ej. nº 9 de 
la UNE-EN 

60079 

18 Presencia de vapores en el interior 
de la cisterna * * * Interior de la cisterna 

Ej. Nº 9 de 
la UNE-EN 

60079 

Tabla 5.13 “Distancias en la extensión de emplazamientos peligrosos” 
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5.3.3. Metodología por CFD para gases y vapores inflamables 

La metodología de “Dinámica de Fluidos por Computador” (Computer Fluid Dynamics, CFD) 
están en boga actualmente. Esto es debido a que dicha metodología puede usarse en 
muchas aplicaciones como: la aeronáutica, la industria automovilística, en procesos químicos 
(mezcla, reacción, etc.), en procesado de polímeros (inyección, bufado, etc.), en HVAC 
(Heating Ventilation Air Conditioning), entre otras, con unos resultados excepcionales. 
 
Los escapes, o emisiones fugitivas, de sustancias inflamables en las inmediaciones de un 
edificio o al aire libre, también pueden ser modelados. El presente apartado no pretende 
analizar con detalle el tema de los CFD y las atmósferas explosivas sino presentar una 
posible metodología para el uso en la clasificación de emplazamientos peligrosos. 
 
A continuación, se muestra una modelización de un botellón en el interior de una caseta con 
aberturas superiores e inferiores para las sustancias: acetileno, propano y metano. La sala 
de almacenamiento de botellones simulada tiene unas dimensiones de 1,80 x 2,30 m. y la 
válvula del botellón se sitúa a una altura de 1,80 m. La sala tiene instaladas dos aberturas de 
ventilación por donde entra o sale aire (simulación en los dos supuestos: entrada de aire por 
arriba o entrada de aire por abajo). Dichas aberturas tienen una altura de 0,20 m. y por ellas 
entra o sale aire a una velocidad de 0,5 m/s. Los botellones se almacenan a una presión de 
200 bar y a una temperatura máxima de 50 ºC. La tasa de escape que fuga a través de la 
válvula del botellón es de 8,5x10-3 kg/s. Dicha tasa de escape ha sido calculada mediante las 
fórmulas que se presentan en el apartado 5.1 del presente documento, para un área de 
orificio de 0,25 mm2. 
 
En el Anexo E “Modelización transitoria por CFD” se muestra la simulación de la fuga a 
través de la válvula de un botellón de propano en las mismas condiciones anteriormente 
descritas en estado transitorio. 
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Figura 5.4 “Modelización del flujo de aire en el interior de la caseta de almacenamiento de botellones” [25] 
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Figura 5.5 “Modelización por CDF de una fuga furtiva de acetileno a través de la válvula de un botellón en el interior de una caseta con entrada inferior de 
aire en estado estacionario” [25] 
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Figura 5.6 “Modelización por CDF de una fuga furtiva de propano a través de la válvula de un botellón en el interior de una caseta con entrada inferior de 
aire en estado estacionario” [25] 
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Figura 5.7 “Modelización por CDF de una fuga furtiva de metano a través de la válvula de un botellón en el interior de una caseta con entrada superior de 
aire en estado estacionario” [25] 
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6. Metodología para la clasificación de 
emplazamientos peligrosos para polvos 
combustibles 

 

Figura 6.1“Procedimiento para la clasificación de emplazamientos peligrosos para polvos 
combustibles”. 
 
 
 

Visita a las 
instalaciones

Descripción del proceso, 
almacenamiento o servicio

Equipos en dichas zonas de proceso (ítems)

Se usan sustancias pulverulentas combustibles?

Informes de análisis de la sensibilidad 
a la inflamación, severidad de 

explosión (LOM), 
Base de Datos BGIA [17]

Identificación de fuentes de escape y 
determinación de grados de escape 

Metodología Cualitativa Limpieza (Buena, Regular, Mala) 

Tipo de zona y extensión

CLASIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS POLVOS
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6.1. Fuentes de escape y tasas de escape para polvos 
combustibles 

Las fuentes de escape de polvo son un punto o un lugar a partir del cual los polvos 
combustibles pueden ser liberados o dispersados, de tal manera que se pueda formar una 
atmósfera explosiva de polvo y aire.  
 
La principal fuente de escape para polvos combustibles son las nubes de polvo combustible. 
Éstas pueden presentarse en el interior de equipos (silos, mezcladoras, filtros de mangas, 
tolvas, etc.) y también en el exterior de las instalaciones debido a posibles juntas o equipos 
mal instalados o conectados. Sin embargo, otra posible fuente de escape son las capas de 
polvo acumuladas durante la operación. Éstas son potenciales nubes de polvo ya que una 
corriente o movimiento de aire puede hacer dispersar las capas y convertirlas en nubes de 
polvo. Además, las capas de polvo presentan tres riesgos diferenciados: 
 

• Una explosión primaria en un edificio puede levantar capas de polvo y formar nubes, 
y provocar explosiones secundarias más perjudiciales que la primaria. Para reducir 
este riesgo, deberían controlarse las capas de polvo. 

 
• Las capas de polvo pueden ser inflamadas por el flujo de calor proveniente del 

aparato sobre el que se ha depositado la capa. El riesgo es de incendio, más que el 
de una explosión, pudiendo constituir un proceso lento. 

 
• Una capa de polvo puede convertirse en una nube, inflamarse sobre una superficie 

caliente y provocar una explosión. En la práctica, las temperaturas de inflamación en 
nube de polvo son a menudo mucho más elevadas que las temperaturas de 
inflamación en capa. De hecho, hay muy pocos ejemplos de explosiones que han 
comenzado por una capa transformada en nube de polvo, en el exterior de un 
sistema de contención. 

 
Cuando un equipo, en el que se usa polvo, opera con presiones más altas que la presión 
atmosférica, el polvo puede ser soplado fácilmente fuera del equipo. Otras situaciones 
operativas en las que el polvo puede salir despedido son: durante el transporte (velocidad de 
transporte), la extracción y retención del polvo. 
 
Una vez identificada la fuente de escape se debe determinarse el grado de escape 
(continuo, primario o secundario) de dicho escape. Los tipos de fuentes de escape que 
presenta [19] están relacionadas con el grado de escape: 
 



Pág. 76  Memoria 

 

• Fuente de escape continua de una nube de polvo: los lugares en los que una nube 
de polvo puede existir continuamente o que es susceptible de persistir durante largos 
períodos o durante períodos cortos que se presentan frecuentemente. 

 
• Fuente de escape de grado primario: una fuente de la que puede esperarse que 

ocasionalmente pueda liberar polvo combustible en funcionamiento normal (p.e. 
proximidad inmediata de llenado de una bolsa abierta o de un punto de vaciado). 

 
• Fuente de escape de grado secundario: una fuente que no es susceptible de liberar 

polvo combustible durante el funcionamiento normal y si lo liberase, sucedería 
raramente y en períodos cortos (p.e. una boca de hombre que necesitara ser abierta 
ocasionalmente). 

 
En función del grado de escape la clasificación de zonas es la siguiente: 
 

GRADO DE ESCAPE CLASIFICACIÓN DE ZONAS 

Escape continuo 20 

Escape primario 21 

Escape secundario 22 

 
NOTA 1: 
Ciertos silos pueden llenarse o vaciarse raramente, y entonces el interior puede clasificarse como zona 
21. Los equipos en el interior del silo pueden utilizarse solamente cuando el silo está en el transcurso 
de vaciado o de llenado. En la elección de los equipos, debería tenerse en cuenta que es probable que 
la nube de polvo esté presente cuando los equipos estén en funcionamiento. 
 
NOTA 2: 
La eventualidad poco frecuente de una ruptura de un gran recipiente que contenga polvo puede 
provocar la formación de una capa espesa. Si se elimina rápidamente cualquier capa importante 
formada de esta forma o si los equipos están aislados, es posible que no sea necesario clasificar el 
emplazamiento como zona 22. 
 
NOTA 3: 
Numerosos productos tales como los cereales y el azúcar contienen una pequeña cantidad de polvo 
mezclado en una gran cantidad de sustancias granulares. En la elección de los equipos, debería 
tenerse en cuenta el riesgo por sobrecalentamiento del material grueso que podría comenzar a 
quemarse, aunque no sea posible una explosión de polvo en este lugar. El material granular inflamado 
puede ser transportado a lo largo del proceso, y crear en otra parte un riesgo de explosión. 

 

Tabla 6.1 “Grado de escape y clasificación de zonas para polvos” 
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6.2. Actuaciones frente atmósferas explosivas de polvos 
combustibles 

La presencia y duración de capas de polvo puede modificar la probabilidad de formación de 
una atmósfera explosiva. Contrariamente a las atmósferas explosivas de gases y vapores, la 
ventilación para polvos combustibles puede resultar perjudicial ya que puede hacer dispersar 
las capas de polvo acumuladas. En su caso, la actuación válida es la limpieza. 
 
Una buena limpieza y mantenimiento puede hacer reducir la zona debido a que con ella se 
encuentra implícita la desaparición de una fuente de escape potencial, la capa de polvo. 
 
En función del nivel de limpieza se pueden encontrar tres situaciones: 
 

• Buen mantenimiento y limpieza: No se requiere clasificación de zonas debido a las 
capas de polvo ya que nunca se llegan a acumular. Se considera buen 
mantenimiento y limpieza cuando quedan capas de polvo de un espesor sin 
importancia o bien son inexistentes, cualquiera que sea la categoría del escape.  

 
• Mantenimiento y limpieza suficientes (regular): Las capas de polvo no son 

insignificantes pero tienen una vida corta (menos que la duración de un turno de 
trabajo). 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 

Primario 21 22 

Secundario 22 No se clasifica 

Tabla 6.2 “Tipología de zonas en función del grado de escape y limpieza” 
 

• Mal mantenimiento y limpieza (mala limpieza): las capas de polvo no son 
insignificantes y persisten durante más tiempo que la duración de un turno de trabajo. 
La clasificación de zonas se muestra a continuación: 

 

Grado de escape Dispersión probable en 
funcionamiento normal 

Dispersión improbable en 
funcionamiento normal 

Cualquiera 21 22 

Tabla 6.3 “Tipología de zonas en función del grado de escape y limpieza” 
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6.3. Metodologías para el cálculo de extensión de la atmósfera 
explosiva 

6.3.1. Metodología Cualitativa para polvos combustibles 

La extensión de una zona para atmósferas explosivas pulverulentas se define como la 
distancia, en todas direcciones, desde el borde de una fuente de escape de polvo hasta el 
punto en donde el riesgo asociado a esta zona está considerado como inexistente.  
 
La extensión de la zona se hará siguiendo las recomendaciones de la norma  
UNE-EN 61241-10 [19]. Ésta clasifica las zonas según sean: 
 

 Zona 20: Dicha extensión 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. Si 
dicha mezcla se encuentra en el exterior, deberá clasificarse la zona como zona 20. 
En un lugar de trabajo la zona 20 está prohibida. 

 
 Zona 21: Habitualmente, incluye aquellas zonas de carga o descarga de sacos o 

zonas de envasado. Además, se puede considerar zona 21 el interior de un equipo 
que esté inertizado. Dicha zona debería ser de una pequeña extensión, 
habitualmente, es suficiente una distancia de 1 metro alrededor de la fuente de 
escape y en el exterior de edificios, podría llegar a ser despreciable (en función de la 
meteorología, etc.). 

 
 Zona 22: La zona 22 se extiende 1 metro más allá de la zona 21. 

 
Al clasificar y extender una zona hay que tener en cuenta al apartado 6.2 relativo a la 
limpieza de emplazamientos peligrosos en presencia de polvos. 
 
Al igual que sucede en la clasificación de gases y vapores, cuando en la clasificación se 
presenten pequeños emplazamientos no peligrosos entre emplazamientos peligrosos, la 
clasificación debería extenderse a toda el área. Además, cerramientos, paredes y muros 
pueden hacer de limitación a la atmósfera explosiva. 
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7. Factores limitadores de la atmósfera explosiva 

Durante la clasificación de emplazamientos peligrosos es necesario tomar en cuenta ciertos 
parámetros o condiciones de implantación que pueden hacer ampliar o disminuir la extensión 
de la atmósfera explosiva. 

7.1. Densidad relativa del gas o vapor 

La densidad relativa del gas afecta a la extensión de la zona ya que si el gas es más ligero 
que el aire tiende a elevarse y si es más pesado tenderá a acumularse en el suelo e incluso 
a entrar en drenajes y sumideros con un riesgo asociado mayor (el interior de sumideros por 
lo general se tiene un grado de ventilación bajo, por lo que, aún siendo grado de escape 
secundario éste se convierte en primario debido al grado de ventilación). 
 
Por lo tanto, la extensión de la zona a nivel de suelo aumenta a medida que aumenta la 
densidad relativa. Por el contrario, a medida que disminuye la densidad relativa aumenta la 
extensión en sentido vertical ascendente de la zona a partir de la fuente de escape. 
 
A efectos de densidad, se consideran gases más pesados que el aire aquellos con 
densidades relativas superiores a 1.2, y más ligeros los que tengan densidades relativas 
inferiores a 0.8. Entre los dos valores, se puede considerar ambas posibilidades. 

7.2. Geometría del emplazamiento 

La geometría del emplazamiento condiciona la forma y extensión de las zonas alrededor de 
la fuente de escape. Alrededor de éstas, puede haber barreras físicas como paredes, muros, 
cerramientos que pueden imponer límites físicos al paso de la atmósfera explosiva y así 
delimitando la extensión de la zona. Un ejemplo de ello son los muros en los cubetos, estos 
hacen de barrera para la atmósfera explosiva en caso de derrame no dejando que dicha 
atmósfera inflamable salga del cubeto. 
 
La ventilación también puede verse afectada como se ha venido comentando hasta el 
momento, en función de los obstáculos que encuentre en su camino lo que limitará el efecto 
o grado de ventilación. 
 
La norma UNE-EN 60079-10 recomienda que, no se dejen espacios sin clasificar, 
insignificantes (de pequeño tamaño), entre emplazamientos clasificados o peligrosos (“evitar 
las llamadas manchas de leopardo”). Eso es debido a que la atmósfera explosiva, como ya 
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se ha comentado, se moverá en la dirección de la corriente de aire o según la dirección de la 
ventilación y eso en la mayoría de ocasiones, es difícilmente predecible. 
 
Cabe resaltar que en [20] se muestran situaciones diversas para la extensión de una zona. 
La norma API 500:2002 o la NFPA 497-97 muestran varias situaciones donde la geometría 
del espacio condiciona la clasificación de un emplazamiento peligroso. 
 

 

Figura 7.1 “Clasificación sin obstáculos que limiten la atmósfera explosiva” 

 
 

Figura 7.2 “Clasificación de un emplazamiento peligroso con obstáculos (paredes) que limitan la 
atmósfera explosiva” 
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8. Recomendaciones 
Hay que resaltar que cualquier cambio de un equipo o condición de operación respecto a las 
condiciones originalmente consideradas en la clasificación de emplazamientos peligrosos 
inicial puede llegar a repercutir en dicho documento de clasificación, cambiando, 
posiblemente, la duración y frecuencia de la presencia de una atmósfera explosiva. 
 
Es por ello que al realizar dichos cambios se debe replantear la clasificación de 
emplazamientos peligrosos. 

8.1. Entramados 

La normativa española recomienda el uso de ciertos entramados al clasificar un área para 
las distintas zonas: zona 0, zona 1, zona 2, zona 20, zona 21 y zona 22. Dichos entramados 
se muestran a continuación: 
 

Zona Entramado 

0 

 

1 

 

2 

 

20 

 

21 

 

22 

 

Tabla 8.1 “Entramados a usar para la clasificación de emplazamientos peligrosos” 
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9. Aplicación a un caso práctico 
En el presente capítulo se presenta un caso práctico a analizar según las metodologías de 
clasificación presentadas en el presente proyecto, para un establecimiento industrial del 
sector químico. Para las zonas a clasificar de la Planta Química, se realizará una 
clasificación de áreas aplicando las distintas metodologías presentadas anteriormente y 
comparando los resultados obtenidos con cada una de ellas. En los casos más complejos 
(plantas de proceso, zonas de almacenamiento de tanques) se ha elegido la metodología 
cualitativa para su aplicación. 
 
A continuación, se presentará una descripción de las instalaciones y de los procesos a 
estudiar después de la visita a las instalaciones. 
 
El desarrollo de la metodología aplicada a un caso práctico (tablas, cálculos, etc.) se 
muestran en el Anexo F “Desarrollo del caso práctico”. 

9.1. El establecimiento industrial: GERAX S.A. 

El grupo GERAX S.A. constituye una multinacional del sector químico con una sede 
productiva en España situada en Sopelana (Vizcaya). 
 
En GERAX S.A., se llevan a cabo procesos de fabricación de productos acelerantes 
endurecedores para resinas epoxi y la producción de principios activos pulverulentos que se 
utilizarán en productos alimentarios y cosméticos. 
 
La Planta química de Gerax S.A. se encuentra compuesta de: un parque de tanques, una 
nave de proceso que produce sustancias que aceleran el endurecimiento de las resinas 
epoxi, una nave de proceso donde se lleva a cabo la producción de los principios activos 
pulverulentos, un laboratorio de análisis y un almacén de materias sustancias inflamables y 
productos finales. 

9.1.1. Laboratorio de análisis 

En las instalaciones de Gerax S.A. hay implantado un laboratorio de análisis para el control 
de calidad de producto final y de la materia prima. En éste, se manipulan sustancias 
inflamables para la realización de experimentos. En dicho laboratorio hay un alto grado de 
ventilación debido al extractor instalado. Además, existe una campana de extracción para la 
manipulación de sustancias tóxicas, nocivas e inflamables y un armario de inflamables donde 
se almacenan las sustancias inflamables que no son usadas. 
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Asimismo, cabe destacar que las cantidades manipuladas en el laboratorio son muy 
pequeñas y raramente podrán formar una atmósfera explosiva. Por ello, dicha zona no se 
clasificará en el Documento de Clasificación de Emplazamientos Peligrosos. 
 
Anexo al laboratorio hay una caseta de almacenamiento y conexionado de botellones que 
contienen gases disueltos a presión inflamables: hidrógeno, acetileno y sulfuro de hidrógeno, 
 para su posterior uso analítico en el laboratorio. Dicha zona sí se estudiará debido a la 
posibilidad de formación de una atmósfera potencialmente explosiva. 
 
Las tablas de caracterización de las sustancias que se almacenan en dicha caseta, los 
cálculos y las tablas de fuentes de escape pueden verse en el Anexo F “Desarrollo del caso 
práctico” bajo el subtítulo “zona de almacenamiento de botellones para laboratorio”. 
 

9.1.1.1. Resultados obtenidos 

Se puede observar como los resultados obtenidos cuantitativamente y cualitativamente han 
sido muy aproximados. De hecho, los resultados cualitativos son ligeramente superiores a 
los cuantitativos. Posiblemente, esto sea debido a que los valores de extensión que dan las 
diferentes normativas aplicadas hayan estado calculados en una situación más restrictiva o 
con valores de seguridad mayores a los aplicados cuantitativamente. 
 
Cabe destacar que las extensiones deben ser calculadas para una situación y una sustancia 
determinada. En una primera aproximación se estimó la tasa de escape para el sulfuro de 
hidrógeno (a mayor peso molecular, mayor tasa de escape) y se calculó la extensión que 
tendría suponiendo que era una sustancia muy ligera (hidrógeno). Esto dio un resultado de 
4,23 m, que si se compara con las extensiones posteriormente calculadas para cada una de 
las sustancias y las extensiones que la normativa facilita puede observarse que se trata de 
un resultado muy elevado. 
 
Por ello, al aplicar la metodología cuantitativa se debe considerar cada tipo de situación 
concreta. No es factible realizar un cálculo y extenderlo a una situación distinta (por ejemplo, 
cambiando la sustancia con la que se trabaja). 

9.1.2. Almacén de materias inflamables 

En el almacén de inflamables se almacenan materias primas inflamables en recipientes 
móviles, de 200 litros, y GRG (Grandes Recipientes a Granel), de 1000 litros, para su 
posterior utilización en proceso. 
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El almacén está legalizado de acuerdo con el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias, en su Anexo I, Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-APQ 1, de “almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”. 
 
Asimismo, en dicho almacén no está previsto el trasvase de productos, por lo que no se 
prevé habitualmente la existencia de recipientes abiertos. 
 
El tipo de ventilación en el almacén es natural, con una disponibilidad Buena y un grado 
Medio. 
 
Las tablas de caracterización de las sustancias que se almacenan en el almacén, los 
cálculos y las tablas de fuentes de escape pueden verse en el Anexo F “Desarrollo del caso 
práctico” bajo el subtítulo “Almacén de sustancias inflamables en recipientes móviles”. 

9.1.2.1. Resultados obtenidos 

Se puede observar como los resultados obtenidos del análisis cuantitativo son menores que 
los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología cualitativa. Por ello, en la próxima 
zona a estudiar se aplicará la metodología cualitativa que muestra ser más rápida de aplicar 
y con resultados fiables y seguros. 
 

9.1.3. Cubeto C-1 y zona de carga/descarga asociada 

El cubeto C-1 comprende 12 tanques de almacenamiento verticales de tipo cilíndrico que 
pueden contener, entre otras, diversas sustancias de naturaleza inflamable. 
 
Actualmente, sólo 5 de ellos contienen sustancias clasificadas según el Real Decreto 
379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias, en su Anexo I, Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-APQ 1, de “almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles”. 
 
En particular, el código del tanque, la sustancia que contiene, así como la clasificación según 
la ITC MIE-APQ-1, se detalla a continuación: 
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CÓDIGO TANQUE SUSTANCIA CLASIFICACIÓN APQ1

73/11 Epiclorhidrina B1 

73/21 Alcohol laúrico C12-C14 D 

73/22 Alcohol graso C12-C18 D 

73/23 Alcohol isododecílico D 

73/24 Alcohol isotridecilico D 

 
Los tanques de almacenamiento 73/21, 73/22, 73/23 y 73/24 del cubeto C-1 almacenan 
sustancias de clase D, cuya temperatura de inflamación es superior a 100 ºC. Dicha 
temperatura es muy superior a la temperatura de almacenamiento del mismo; por lo que se 
ha considerado que, en condiciones normales de funcionamiento, dicha sustancia no genera 
una cantidad de vapores suficiente como para formar una atmósfera potencialmente 
explosiva. Por ello, se ha excluido de la clasificación de zonas. 
 
El resto de tanques del cubeto C-1 no almacenan actualmente sustancias de naturaleza 
inflamable o bien se encuentran vacíos, por lo que no han sido considerados en el presente 
documento de clasificación de emplazamientos peligrosos. A pesar de ello, si en un futuro 
alguno de estos tanques llegara a contener productos de esta tipología, debería revisarse 
tanto la clasificación de zonas de los mismos. 
 
La zona de trasvase (pozo de bombas) y de descarga asociada a dicho cubeto se 
encuentra situada fuera del mismo. 
 
Las tablas de caracterización de las sustancias que se almacenan en el almacén, los 
cálculos y las tablas de fuentes de escape pueden verse en el Anexo F “Desarrollo del caso 
práctico”.bajo el título “Cubeto C-1 y zona de carga/descarga asociada”. 

9.1.3.1. Resultados obtenidos 

En esta zona se ha podido constatar que no todas las sustancias inflamables son 
clasificadas o tenidas en cuenta para la clasificación de zonas. Todo depende de las 
condiciones de operación en proceso o almacenamiento. En el presente caso las sustancias 
de clase D se almacenan a una temperatura muy inferior a su punto de inflamación, debido a 

                                                 

1 Según la ITC MIE-APQ 1, se consideran productos de subclase B1 aquéllos cuyo punto de 
inflamación es inferior a 38 ºC y productos de clase D aquéllos cuyo punto de inflamación es superior 
a 100 ºC. 
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ello se ha demostrado que estas difícilmente y muy raramente podrán generar una atmósfera 
potencialmente explosiva. 
 

9.1.4. Planta GE-100 

La Planta GE-100 produce una base acelerante y endurecedora para resinas epoxílicas. 
Dicha Planta se divide en tres áreas de producción, denominadas Producción 1, Producción 
2 y Producción 3. 
 
Área de Producción 1 
 
El Área de Producción 1 consta principalmente de dos reactores (R-81/01 y  
R-82/01). En el primero de ellos se lleva a cabo la reacción exotérmica entre la epiclorhidrina 
y un alcohol propoxilado, a una temperatura no superior a 80 ºC y presión atmosférica. 
Posteriormente, se trasvasa el producto no inflamable al segundo reactor para su purificación 
y lavado con una solución de sosa. Finalmente, se envía el producto intermedio obtenido a 
un depósito de proceso (T-82/03), para su utilización en la siguiente etapa del proceso. 
 
Cabe destacar que antes de hacer el trasvase de producto del reactor R-81/01 al R-82/01 se 
realiza un análisis en el laboratorio para ver si la reacción ha tenido una alta conversión, 
evitando así la presencia de sustancia inflamable en el reactor R-82/01. 
 
Dicha área también comprende un scrubber (SB-82/11) para el lavado de los gases que 
puedan contener epiclorhidrina. Asimismo, toda la operación, excepto la carga del 
catalizador, está completamente automatizada. 
 
Área de Producción 2 
 
El Área de Producción 2 constituye una zona totalmente confinada, en ligera depresión con 
respecto al ambiente exterior, en un recinto con ventilación y tratamiento específico del aire. 
En ella, se encuentra un equipo de generación de ácido sulfhídrico, un reactor en el que 
reacciona con intermedios epoxilados, un reactor de destilación y un conjunto de equipos de 
recuperación de solvente. 
 
La generación de ácido sulfhídrico se realiza en dos columnas (C-84/05 y C-84/07) y cuenta 
con un scrubber propio (SB-84/20) para el lavado de los gases que puedan contener ácido 
sulfhídrico. La reacción de generación de ácido sulfhídrico se realiza a partir de sulfhidrato 
sódico y ácido clorhídrico, obteniéndose el gas, aguas de solución y cloruro sódico. 
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La reacción principal del proceso tiene lugar en el reactor R-84/01. El producto se obtiene 
mediante reacción entre el producto intermedio obtenido en el Área de Producción 1 y el 
ácido sulfhídrico, utilizando el sistema isopropanol-agua como disolvente. La presión de 
reacción no supera los 3 bar, mientras que la temperatura no supera los 70 °C. Para ello, el 
reactor cuenta con un sistema de refrigeración que recircula agua en el serpentín exterior. 
 
Una vez acabada la reacción, se prosigue el proceso con hidróxido sódico con objeto de 
ajustar el producto con las especificaciones requeridas. 
 
Sucesivamente se trasvasa el producto al reactor R-85/01 con un ligero vacío y una 
temperatura de 70 °C, produciéndose la destilación del sistema isopropanol-agua, 
recuperado por condensación, y su recogida en el tanque V-85/10. 
 
Hay que destacar que la zona confinada cuenta con un cubeto interno de recogida de 
eventuales derrames, la ventilación en su interior es artificial con una corriente ascendente 
que traviesa la planta gracias a las instalaciones de tramex (rejillas) y las operaciones a 
realizar en Producción 3 están totalmente automatizadas. 
 
Área de Producción 3 
 
El Área de Producción 3 constituye un área de acabado de procesado del producto con 
reactores de neutralización, secado, filtrado y mezcla, para la elaboración del producto final. 
 
Dicha área consta de dos reactores (R-86/01 y R-87/01) para el acabado del producto y el 
secado, dos depósitos de proceso de producto acabado (T-88/01 y T-88/02) y de una zona 
de blending, envasado y filtrado. 
 
En esta fase, la mezcla es lavada con agua, neutralizada con ácido sulfúrico y 
sucesivamente separada de los restos de disolventes arenosos mediante vacío, para 
posteriormente ser filtrada.  
 
Así pues, en dicha Área de Producción no se manipulan sustancias de naturaleza inflamable, 
por lo que su posible clasificación quedará sujeta a la proximidad con zonas clasificadas. 
 
Cabe destacar que la salida de los diferentes scrubbers de la Planta confluye en la entrada 
del scrubber general (SB-82/68), situado en el exterior de la Planta, asegurando de este 
modo un segundo escalón de lavado de los gases en caso de emisión. 
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A continuación, se adjunta una tabla en la que se recogen las principales características de 
las sustancias presentes en dicha Planta, así como una relación de las posibles fuentes de 
escape de la misma. 

9.1.4.1. Resultados obtenidos 

Las zonas de proceso muestran claramente que la metodología cuantitativa es difícilmente 
aplicable en ellas. Esto es debido a que dentro de una planta de proceso existen muchas 
fuentes de escape con sustancias distintas, posiblemente. Para la aplicación de la 
metodología cuantitativa se debería aplicar cada proceso de cálculo para cada fuente de 
escape y para cada sustancia (las sustancias tienen propiedades de inflamabilidad distintas). 
Sin embargo, la metodología cualitativa puede ser aplicada a cada fuente de escape sea 
cual sea la sustancia (no dejando de lado el buen criterio del técnico). 
 

9.1.5. Planta GE-101 

La Planta GE-101 manipula sustancias pulverulentas de naturaleza combustible, por lo que 
se encuentra sujeta a la posibilidad de formación de atmósferas potencialmente explosivas. 
 
El proceso de fabricación se inicia mediante la descarga de sustancias pulverulentas 
procedentes de big-bags a la tolva V-101, las cuales, mediante vacío, son transportadas a la 
tolva superior V-102. Posteriormente, por gravedad, dichas sustancias son enviadas a la 
mezcladora (eje de la mezcladora inertizado), donde entran en contacto con un líquido 
dosificado de naturaleza no inflamable. Una vez mezclado, el producto se descarga en la 
tolva inferior, depositándose en un big-bag que es precintado y puesto en el interior de 
bidones de cartón de 50 Kg. 

9.1.5.1. Resultados obtenidos 

Se puede observar como para la clasificación de emplazamientos peligrosos debido a 
sustancias pulverulentas la fuente de escape a tener más en cuenta es la formación de una 
nube de polvo en el interior de cualquier equipo de proceso, y en el exterior debido a las 
capas de polvo acumuladas. Éste último puede ser debido a la formación de una nube de 
polvo que se origina de una capa de polvo acumulada en el exterior. 
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10. Evaluación económica 
Se ha elaborado un presupuesto estimativo del coste de elaboración del Documento de 
Clasificación de Emplazamientos Peligrosos del caso práctico presentado en el presente 
proyecto.  
 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 €/h nº horas € total 

Horas de trabajo 
Administración 40 2 80 
Ingeniero Junior 50 90 4500 
Delineante 20 16 320 
Soporte técnico (Ingeniero Senior) 90 20 1800 

Total 6700 € 

 
 € total 

Responsabilidad civil 

Firma del documento de clasificación 3000 

    
 €/visita nº visitas € total 

Visitas y reuniones  

Coste total 
(desplazamientos, dietas y kilometraje) 100 4 400 

    
 € total 

Software y licencias de normativa 

Programas (Office, Autocad) 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 (IVA no incluido) 10575€ 
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Conclusiones 
A continuación, se pasan a detallar las conclusiones que se han obtenido del presente 
proyecto: 
 
1. Se ha realizado un Análisis Histórico de Accidentes orientado a accidentes con 

explosiones y se ha podido observar que los resultados obtenidos encaminados a tener 
casuística no aportan datos específicos o significativos para realizar una clasificación de 
emplazamientos peligrosos. Sin embargo, se ha mostrado que el riesgo de explosión en 
la industria de proceso es un suceso real y que ocurre con frecuencia en la ella. 

 
2. Se ha realizado un compendio de técnicas y métodos de cálculo para la clasificación de 

emplazamientos peligrosos para gases, vapores y polvos combustibles, aportándose 
datos característicos y estadísticos sobre las posibles fuentes de escape. Se ha 
observado como dichas fuentes de escape acostumbran a repetirse, es decir, que si una 
sustancia ha de fugar, escapará muy probablemente por una de las fuentes de escape 
mostradas en el documento. 

 
3. Se ha puesto a punto una metodología cuantitativa y cualitativa para la extensión de un 

emplazamiento peligroso y a través del caso práctico se ha puesto de manifiesto las 
diferencias entre ambas. Los resultados obtenidos muestran que la metodología 
cualitativa es suficientemente válida ya que demuestra ser mucho más eficiente, debido 
a su rápida aplicación y obtención de resultados, si bien no óptimos, satisfactorios que 
demuestran estar abalados por normativas nacionales e internacionales de cierta 
entidad.  

 
4. Para clasificar zonas puntuales que requieran de una consideración especial, la 

metodología cuantitativa resulta ser muy útil debido a que permite conseguir una 
clasificación más precisa. 

 
5. Se ha introducido una metodología novedosa, por CFD, para el cálculo y extensión de 

emplazamientos peligrosos. Sin embargo, aún siendo una herramienta vistosa y práctica 
(presenta los cálculos de forma clara y entendible) presenta una problemática de 
actuación numérica y técnica. Es decir, su aplicación es lenta en comparación con las 
otras metodologías ya que un cambio en el sistema simulado (cambio de una abertura de 
ventilación, una pared, añadir obstáculos) resulta en un cambio el comportamiento del 
flujo y el perfil de concentraciones, obligando a rehacer la modelización del sistema a 
nivel numérico. 
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