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Resumen
El proyecto consiste en la evaluación de riesgos de protección contra explosiones de una CCC
(Central Ciclo Combinado) también conocido como documento de protección contra
explosiones (DCPE). Para ello se analiza cada sistema de la central que conlleve riesgo de
explosiones
Una vez valorados los riesgos, se proponen varias medidas de prevención y protección contra
atmósferas explosivas (ATEX).
Todo ello se realiza teniendo en cuenta las directivas europeas que regulan las atmósferas
explosivas: Dir. 94/9 /CE ATEX100 y Dir. 99/92 /CE (ATEX 137), y varias normas UNE.
Por otro lado también se definirá el sistema de gestión de permisos de trabajo que se
desarrolla en planta y el PAU, para analizar la actuación de los trabajadores en caso de
emergencia por explosión.
Mi motivación a la hora de hacer este proyecto viene derivada del trabajo que a día de hoy
desempeño como técnico de operación en una central de ciclo combinado.
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1. Introducción

1. Introducción
A día de hoy son muchos los riesgos derivados de la realización de trabajos en una central de
ciclo combinado. Algunos de estos riesgos pueden provenir de trabajos realizados bajo
condiciones de atmósfera explosiva (ATEX).
El presente proyecto consiste en el análisis o evaluación de todos estos riesgos en las
diferentes zonas de una central de ciclo combinado que se encuentren bajo condiciones de
atmósfera explosiva.
Según el Real Decreto 681/2003, que trata 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,
se define atmósfera explosiva como:
“… la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de
gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la
totalidad de una mezcla no quemada.”
A nivel español tenemos dos Reales Decretos que regulan el tema de prevención de riesgos en
atmósferas explosivas, el ya mencionado RD 681/2003, y el RD 400/1996, que regula todo lo
relativo a los aparatos y sistemas de protección para uso de atmósferas explosivas. Estos
Reales Decretos no son más que la transposición al Derecho español del contenido de las
directivas europeas 1999/92/CE (16 de diciembre de 1999) y 94/9/CE (23 de marzo de 1994).
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2. Marco normativo

2. Marco normativo
La Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina las
garantías y responsabilidades básicas precisas para poder establecer un nivel adecuado de
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de las
condiciones de trabajo.
De esta manera, y según el artículo 6 de esta Ley, son las normas de desarrollo reglamentario
las que deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para una adecuada protección
de los trabajadores. En este caso, que es el que nos ataña, tenemos normas de desarrollo
reglamentario dedicadas y destinadas a garantizar la protección de los trabajadores contra los
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Durante los años, la seguridad y salud de los trabajadores han venido formando parte de
diversos convenios creados por la OIT, posteriormente ratificados por España, y por
consiguiente, pasando a formar parte del ordenamiento jurídico español. Dentro del marco de
la UE, a través de varias directivas, se han fijado criterios de carácter general sobre las
acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
A día de hoy son dos las directivas europeas las que tratan sobre el tema de la seguridad en
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. Estas son:
•
•

Directiva 94/9/CE (ATEX 100) – RD 400/1996.
Directiva 1999/92/CE (ATEX 137) – RD 681/2003.

ATEX

Equipos

Instalaciones

Art. 100 94/9/CE
RD 400/1996

Art. 137 1999/92/
CE
RD
681/2003

Fabricante

Usuario

Proteger personas
requisitos
esenciales

Proteger personas
disposiciones
mínimas

Tabla 1.

Normativa ATEX (elaboración propia)
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2.1. R.D. 681/2003
Este Real Decreto se crea con la finalidad de regular todo lo relativo a la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas
en los lugares de trabajo. Fue aprobado el 6 de Junio de 2003 en el consejo de ministros,
pasando a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico y publicado en el BOE núm. 145 del
18 de Junio de 2003. Este Real Decreto deriva de la directiva europea 1999/92/CE del 16 de
Diciembre de 1999.
Está compuesto por dos capítulos, que a su vez están divididos en dos y seis artículos
respectivamente, y tres anexos.
2.1.1. Capítulo I
Este primer capítulo trata sobre las disposiciones generales y dispone de dos artículos,
especificándonos en el Art. 1 cuál es el objeto del mismo, que no es otro que establecer las
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores que
pudieran verse expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Cabe destacar varias excepciones de aplicación de este Real Decreto:
•
•
•
•
•

Áreas destinadas para el tratamiento médico de pacientes.
Utilización reglamentaria de los aparatos de gas conforme a su normativa específica.
Fabricación, manipulación, utilización, almacenamiento y transporte de explosivos o de
sustancias químicamente inestables.
Industrias extractivas por sondeos y a cielo abierto o subterráneas.
Utilización de medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo, a los que son de
aplicación disposiciones de convenios internacionales.

De esta manera, el Art. 2 nos define atmósfera explosiva como “la mezcla con el aire, en
condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o
polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no
quemada”.
2.1.2. Capítulo II
A través de este segundo capítulo, establece con objeto de prevenir las explosiones y de
proporcionar una protección contra las mismas, a través de sus 6 artículos, las obligaciones del
empresario en forma de medidas de carácter técnico y/u organizativo en función del tipo de
actividad, siguiendo un orden de prioridades y conforme a los principios básicos siguientes:
•
•
•

Impedir la formación de atmósferas explosivas, o, cuando la naturaleza de la actividad
no lo permita,
evitar la ignición de atmósferas explosivas, y
atenuar los efectos perjudiciales de una explosión de forma que se garantice la salud y
la seguridad de los trabajadores.

Para ello el empresario evaluará los riesgos específicos derivados de las atmósferas explosivas
teniendo en cuenta, al menos:
•
•
•
•
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La probabilidad de formación y la duración de atmósferas explosivas.
La probabilidad de la presencia y activación de focos de ignición, incluida las descargas
electrostáticas.
Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y sus posibles
interacciones.
Las proporciones de los efectos previsibles.
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En cuanto a las obligaciones generales que tiene el empresario, descritas en el artículo 5, con
objeto de preservar la seguridad y la salud de los trabajadores, éste emprenderá las medidas
necesarias para que:
•

•

En los lugares en los que puedan formarse atmósferas explosivas en cantidades tales
que puedan poner en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores o de otras
personas, el ambiente de trabajo pueda efectuarse de manera segura.
En los ambientes de trabajo en los que puedan formarse atmósferas explosivas en
cantidades tales que puedan poner en peligro la salud y la seguridad de los
trabajadores, se asegure, mediante el uso de los medios técnicos apropiados, una
supervisión adecuada de dichos ambientes, con arreglo a la evaluación de riesgos,
mientras los trabajadores estén presentes en aquellos.

A su vez se recoge también en el artículo 6 una obligación de coordinación, especificando que
cuando en un mismo lugar de trabajo se encuentran trabajando varios trabajadores de
diferentes empresas, el empresario de cada una de esas empresas será el encargado de
adoptar las medidas necesarias para la protección de la salud y la protección de sus
trabajadores. En estas medidas están incluidas otras de cooperación y coordinación a que
hace referencia el artículo 24 de la ley de PRL. Estas medidas de coordinación mencionadas
en dicho artículo son:
•

•

•

•

•

Se establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la
protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus
respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de
esta Ley, que no son otros que:
o Riesgos.
o Medidas y actividades de protección.
o Medidas de emergencia (primeros auxilios, lucha contraincendios, evacuación
trabajadores). Los trabajadores tendrán que recibir formación y realizar ejercicios
periódicos.
Medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades
en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en
relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de
protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia
a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.
Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios
centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y
subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta
Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los
supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten
servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales
trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles
proporcionados por la empresa principal.
Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados
1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen
actividades en dichos centros de trabajo.
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Para poder facilitar el hecho de establecer unas medidas de seguridad adecuadas a diferentes
posibles escenarios en atmósferas ATEX en los centros de trabajo, el artículo 7 habla sobre las
áreas en las que pueden formarse atmósferas explosivas.
Para ello el empresario deberá clasificar en zonas las áreas en las que pueden formarse
atmósferas explosivas. Según el anexo I estas áreas de riesgo se clasificarán en zonas
tomando en consideración la frecuencia con que se producen atmósferas explosivas y la
duración de las mismas. La clasificación de las zonas queda de la siguiente manera:
Zona 0
Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de
sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla está presente de modo permanente, o
por un período de tiempo prolongado, o con frecuencia.
Zona 1
Área de trabajo 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 de trabajo en la que no es probable, 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 períodos de tiempo.
Zona 20
Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en
el aire está presente de forma permanente, o por un período de tiempo prolongado, o con
frecuencia.
Zona 21
Área de trabajo en la que es probable la formación ocasional, en condiciones normales de
explotación, de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire.
Zona 22
Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación
de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire o en la que, en
caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante un breve período de
tiempo.
Continuando con el artículo 7, y una vez establecidas las diferentes zonas, el empresario
deberá garantizar la aplicación de las disposiciones mínimas establecidas para cada una de
ellas. Éstas están recogidas en el anexo II.
Este anexo establece en primer lugar, como observación preliminar, la aplicación de las
disposiciones del mismo. Estas disposiciones se aplicarán:
•
•

A las áreas clasificadas como zonas de riesgo de acuerdo con lo establecido en el
anexo I.
A los equipos situados en áreas que no presenten riesgos pero que sean necesarios o
contribuyan al funcionamiento en condiciones seguras de los equipos situados en las
áreas que si son de riesgo.

Entrando en materia, el anexo II queda dividido en dos tipos de medidas: organizativas y de
protección contra las explosiones.
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En cuanto a las medidas organizativas se refiere, se menciona la necesidad y obligación de
que el empresario facilite o proporcione a los trabajadores que desempeñan su labor en áreas
donde puedan desarrollarse atmósferas explosivas, una formación e información adecuadas.
También, cuando lo exija el DPCE:
•
•

El trabajo en las áreas de riesgo se llevará a cabo conforme a unas instrucciones por
escrito que proporcionará al empresario.
Se deberá aplicar un sistema de permisos de trabajo que autorice la ejecución de
trabajos definidos como peligrosos, incluidos aquellos que lo sean por características
del lugar de trabajo, o que puedan ocasionar riesgos indirectos al interaccionar con
otras operaciones.

Los permisos de trabajo mencionados deberán ser expedidos, antes de los comienzos de los
trabajos, por una persona expresamente autorizada para ello, en el caso de nuestra central,
esta persona autorizada es el jefe de turno.
Una vez detalladas las medidas de tipo organizativas, pasamos a las medidas de protección
contra explosiones. Estas son:
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Todo escape o liberación, intencionada o no, de cualquier elemento (gases, vapores)
que pueda provocar riesgo de explosión, deberá ser desviado o evacuado a un lugar
seguro, o si no fuese posible, ser contenido por seguridad con otros medios.
En el caso en el que la atmósfera explosiva esté formada por varios elementos (gases,
polvos combustibles), las medidas de protección se ajustarán al que conlleve un mayor
potencial de riesgo.
De acuerdo al RD 614/2001, el cual trata sobre las disposiciones mínimas para la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Art.
3), a la hora de acceder a zonas con riesgos potenciales de ignición, habrá que tener en
consideración las descargas electroestáticas producidas por los propios trabajadores o
por elementos del entorno de trabajo. Para ello el empresario deberá facilitar a los
trabajadores que vayan a realizar funciones en este tipo de zonas, ropa antiestática y
calzado antiestático.
La instalación, los aparatos, los sistemas de protección y los correspondientes
dispositivos de conexión se podrán poner en servicio únicamente si el DCPE así lo
estipula, y siempre basándose en el RD 400/1996, que el que regula todo lo relativo a
los aparatos y sistemas de protección en zonas ATEX.
Se tomarán las medidas de seguridad necesarias para que los lugares, equipos y sus
correspondientes dispositivos de conexión hayan sido diseñados, construidos,
ensamblados e instalados, y se les realiza un mantenimiento y un uso, de tal manera
que se reduzcan lo máximo posible los riesgos de explosión, y en el caso de que se
produjera alguna, se pueda controlar o minimizar todo lo posible su propagación.
Si las condiciones lo requieren, se instalarán señales ópticas o acústicas de alarma para
que los trabajadores puedan ser desalojados antes de que se pudiera producir una
posible explosión.
Cuando el DPCE lo exija, deberán acondicionarse salidas de emergencia en este tipo
de zonas, para facilitar la evacuación rápida y segura de los trabajadores.
Antes de iniciar los trabajos en las zonas ATEX, deberán verificarse unas condiciones
adecuadas (medición inicial) para la realización de los mismos. Esta verificación
depende de la persona competente (recurso preventivo) formada para ello.
Cuando la evaluación determine que ello es necesario:
o Ante un corte de energía que pueda provocar nuevos peligros, se deberá
garantizar mantener el equipo y los sistemas de protección alimentados
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o
o

ininterrumpidamente, para garantizar un funcionamiento seguro de manera
independiente del resto de la instalación.
Deberá poder efectuarse poder la desconexión manual de los aparatos y
sistemas de protección siempre que no comprometa la seguridad. Esta
desconexión la realizará personal cualificado con la correspondiente formación.
La energía almacenada deberá disiparse a la hora de accionar los dispositivos
de desconexión de emergencia de manera que no pueda constituir un peligro.

Por último en el apartado B de este anexo II, establece los criterios para la elección de los
aparatos y sistemas de protección.
Según el RD 400/1996, para las siguientes zonas se deberán utilizar las siguientes categorías:
•
•
•

Zona 0 o 20 – Categoría 1.
Zona 1 o 21 – Categoría 1 o 2.
Zona 2 o 22 – Categoría 1, 2 o 3.

Con todo lo comentado anteriormente y para concluir el artículo 7, cabe destacar que todos los
accesos a las áreas en las que puedan formarse atmósferas explosivas en cantidades tales
que supongan un peligro para la salud y la seguridad de los trabajadores deberán señalizarse
con lo dispuesto en el anexo III.
Este anexo nos especifica el tipo de señal para indicar el acceso a este tipo de zonas:

Figura 1. Señal zona ATEX (RD 681/2003)
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Esta señal debe ser de forma triangular y las letras negras sobre fondo amarillo (el amarillo
debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).

Figura 2. Foto señalización de planta con señal correspondiente a zona ATEX
(elaboración propia)
Este Real Decreto finaliza con el artículo 8, que habla del DPCE. En cumplimiento del artículo
4, el empresario será el encargado de hacer que se elabore y mantenga actualizado este
documento, que como ya hemos venido comentando con anterioridad, se denomina documento
de protección contra explosiones y tiene que plasmar los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•

Que se han determinado y evaluado los riesgos de explosión.
Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de este real decreto.
Las áreas que han sido clasificadas en zonas de conformidad con el anexo I.
Las áreas en que se aplicarán los requisitos mínimos establecidos en el anexo II.
Que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están diseñados
y se utilizan y mantienen teniendo debidamente en cuenta la seguridad.
Que se han adoptado las medidas necesarias, de conformidad con el Real Decreto
1215/1997, para que los equipos de trabajo se utilicen en condiciones seguras.

El DCPE se elaborará antes de que comience el trabajo, y siempre que se realice alguna
modificación en cuanto al lugar, equipos u organización del trabajo, será revisado. El
documento de protección contra explosiones formará parte de la documentación a que se
refiere el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2.2. R.D. 400/1996
Este Real Decreto se crea con la finalidad de regular todo lo relativo a los aparatos y sistemas
de protección para uso en atmósferas explosivas. Fue aprobado el 1 de Marzo de 1996 en el
consejo de ministros, pasando a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico y publicado en
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el BOE núm. 85 del 8 de Abril de 1996. Este Real Decreto deriva de la directiva europea
94/9/CE del 23 de Marzo de 1994.
Está compuesto por once artículos y once anexos.
Para este trabajo no se va a profundizar en este Real Decreto, pero sí que se va a hacer
hincapié en la parte de la clasificación de aparatos y sus requisitos esenciales de seguridad.
Como ya hemos mencionado, este Real Decreto se aplica a los aparatos y sistemas de
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas, pero a su vez también a todos
los dispositivos de seguridad, control y reglaje que están destinados a utilizarse fuera de
atmósferas potencialmente explosivas, pero que son totalmente necesarios o contribuyen al
funcionamiento de los aparatos y sistemas de protección que si se encuentran funcionando
dentro de las atmósferas potencialmente explosivas.
La definición de aparatos y sistemas de protección, según este Real Decreto, es:
•

•

Aparatos – Máquinas, materiales, dispositivos fijos o móviles, órganos de control e
instrumentación, sistemas de detección y prevención que, solos o combinados, se
destinan a la producción, transporte, almacenamiento, medición, regulación, conversión
de energía y transformación de materiales y que, por las fuentes potenciales de ignición
que los caracterizan, pueden desencadenar una explosión.
Sistemas de protección – Dispositivos, distintos de los aparatos definidos anteriormente,
cuya función es la de detener inmediatamente las explosiones incipientes y/o limitar la
zona afectada por una explosión, y que se comercializan por separado como sistemas
con funciones autónomas.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Real Decreto:
•
•

•

•

•
•

•

Los dispositivos médicos para uso en un entorno sanitario.
Los aparatos y sistemas de protección cuando el peligro de explosión se deba
exclusivamente a la presencia de sustancias explosivas o sustancias químicas
inestables.
Los equipos destinados a usos en entornos domésticos y no comerciales, donde las
atmósferas potencialmente explosivas se crean muy rara vez, únicamente como
consecuencia de una fuga fortuita de gas.
Los equipos de protección individual que están regulados por el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, modificado por el Real Decreto 159/1995, de 3 de
febrero, de aplicación de la Directiva 89/686/CEE.
Los navíos marinos y las unidades móviles ”offshore”, así como los equipos a bordo de
dichos navíos o unidades.
Los medios de transporte, es decir, los vehículos y sus remolques destinados
únicamente al transporte de personas por vía aérea, red vial, red ferroviaria o vías
acuáticas, y los medios de transporte, cuando estén concebidos para el transporte de
mercancías por vía aérea, red vial pública, red ferroviaria o vías acuáticas. No estarán
excluidos los vehículos destinados al uso en una atmósfera potencialmente explosiva.
Los equipos contemplados en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 223 del Tratado
de Roma.

2.2.1. Criterios que determinan la clasificación de aparatos
A continuación, pasamos a clasificar los grupos de aparatos, según lo establecido en este RD,
y esta clasificación viene recogida en el anexo I del documento:
•
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Grupo de aparatos I:
o La categoría M 1 comprende los aparatos diseñados y equipados con medios de
protección especiales para poder asegurar un nivel de protección muy alto.
Utilizados especialmente en trabajos subterráneos (minas). Tienen que
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•

garantizar su funcionamiento en presencia de atmósferas explosivas, aunque
sufran una avería y garantizar el nivel de protección requerido:
§ Mediante un segundo medio de protección independiente en caso de
fallo del primero.
§ Aunque se produzcan dos fallos independientes el uno del otro.
o La categoría M 2 comprende los aparatos diseñados para poder funcionar con
un alto nivel de protección. Utilizados especialmente en trabajos subterráneos
(minas). Los aparatos de esta categoría permiten cortar la alimentación eléctrica
en caso de atmósfera explosiva. Estos aparatos garantizan el nivel de protección
requerido en:
§ Funcionamiento normal.
§ Condiciones de explotación rigurosas.
§ Condiciones ambientales cambiantes.
Grupo de aparatos II:
o La categoría 1 comprende los aparatos diseñados para poder funcionar y
garantizar un nivel de protección muy alto en condiciones de medio ambiente
con atmósferas explosivas producidas de manera constante, duradera o
frecuente. Tienen que garantizar su funcionamiento en presencia de atmósferas
explosivas, aunque sufran una avería y garantizar el nivel de protección
requerido:
§ Mediante un segundo medio de protección independiente en caso de
fallo del primero.
§ Aunque se produzcan dos fallos independientes el uno del otro.
o La categoría 2 comprende los aparatos diseñados para poder funcionar con un
alto nivel de protección en ambientes de atmósferas explosivas (gases, vapores,
nieblas o polvo en suspensión). Tienen que garantizar el nivel de protección
requerido:
§ En caso de avería frecuente.
§ Fallos habituales de los aparatos.
o La categoría 3 comprende los aparatos diseñados para poder funcionar con un
nivel normal de protección en ambientes con poca probabilidad de atmósferas
explosivas (gases, vapores, nieblas o polvo en suspensión), es decir,
formaciones ATEX poco frecuentes y de corta duración. Solo garantizan el nivel
de protección requerido en funcionamiento normal.

2.2.2. Requisitos esenciales sobre seguridad y salud relativos al diseño y fabricación de
aparatos y sistemas de protección para uso ATEX
A continuación, en el “Anexo II”, describe tres tipos de requisitos para todos estos aparatos y
sistemas de protección:
I - Requisitos comunes relativos a los aparatos y a los sistemas de protección:
•

Requisitos generales:
o Principios de la seguridad frente a las explosiones. Los aparatos y sistemas de
protección serán diseñados para que la seguridad prevalezca sobre las
explosiones. Para ello:
§ Evitar que liberen o produzcan atmósferas explosivas.
§ Impedir la ignición de atmósferas explosivas.
§ Limitar el daño producido por las llamas y la onda expansiva de la
explosión para protección de las personas y el medio.
o Diseño y fabricación considerando un mal uso o posibles disfuncionamientos.
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o
o
o

Diseño y fabricación en función de condiciones especiales de control y
mantenimiento.
Diseño y fabricación en función de las condiciones del entorno.
Marcado de los aparatos:
§ El nombre y la dirección del fabricante.
§ El marcado “CE”.
§ Designación de la serie o tipo.
§ Número de serie.
§ Año de fabricación.
§ Marcado específico ATEX con su símbolo de grupo y categoría.

Figura 3. Marcado CE (RD 400/1996)

Figura 4. Ejemplo marcado aparato ATEX (formación IsmATEX, ADIX Engineering)
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Figura 5. Ejemplo marcado aparato ATEX (formación IsmATEX, ADIX Engineering)

o

Instrucciones:
§ Mínimas indicaciones contenidas en las instrucciones:
• Recordatorio de las indicaciones previstas para el marcado.
• Instrucciones que permitan proceder sin riesgos (puesta en
servicio, utilización, montaje y desmontaje, mantenimiento,
instalación, ajuste):
o Indicación de zonas peligrosas frente a dispositivos de
descarga de presión.
o Instrucciones de formación.
o Indicaciones con conocimiento de causa de la utilización
sin peligro de aparatos y sistemas de protección en las
condiciones previstas.
o Parámetros eléctricos y de presión, temperaturas máximas
de superficie.
o Condiciones especiales de utilización.
§ El manual se redacta en una lengua comunitaria (UE). Manual original +
manual en lengua país de utilización.
§ Incluyen planos y esquemas para todas las tareas de operación y
mantenimiento posibles, además de instrucciones de seguridad.
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•

•

•

•

•
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Selección de los materiales:
o Materiales que eviten provocar una explosión.
o Materiales que no produzcan reacciones que provoquen una disminución de la
capacidad de mitigar explosiones.
o Materiales que con la degradación que sufren con el paso del tiempo (corrosión,
desgaste, conductividad eléctrica) no disminuyan su capacidad de protección.
Diseño y fabricación:
o Teniendo en cuenta conocimientos tecnológicos en materia de protección contra
explosiones.
o Recambios que garanticen un mantenimiento de la protección siempre que sean
montados como estipula el fabricante.
o Modo de construcción cerrada y prevención de defectos de estanqueidad. En
caso de que los aparatos y sistemas de protección no sean completamente
estancos, estos defectos de estanqueidad deben de ser insuficientes para
producir posibles atmósferas explosivas.
o Formación de polvo. Diseño para evitar la acumulación de polvo y aparatos
fácilmente limpiables. Temperaturas del material inferiores a las de
inflamabilidad del polvo depositado.
o Medios de protección complementarios si se requiere.
o Apertura sin peligro. Fácil apertura con llave especial cuando el aparato se
encuentra en una caja o envoltura.
o Protección contra otros riesgos. Diseño y fabricación de manera que:
§ Se eviten daños por contactos directos e indirectos.
§ No se produzcan temperaturas de superficie de partes accesibles.
§ Se eliminen peligros no eléctricos.
§ Condiciones de sobrecarga controladas.
o Sobrecarga de los aparatos. Se trata de evitar a través de dispositivos
integrados (limitadores de sobreintensidad, de temperatura, etc.).
o Sistema de envoltura antideflagrante. Esta envoltura tiene que ser capaz de
contener una explosión interna, evitando que se propague a la atmósfera
exterior.
Focos potenciales de ignición:
o Evitar que se produzcan peligros derivados de diversos focos de ignición como
chispas, llamas, etc.
o Evitar peligros originados por la electricidad estática. Se intenta evitar cualquier
carga electrostática que pueda originar alguna descarga potencialmente
peligrosa.
o Evitar peligros derivados de las corrientes eléctricas parásitas y de fuga en las
partes conductoras del aparato para evitar posibles corrosiones, calentamiento
de las superficies o incluso pequeñas chispas que puedan provocar una ignición.
o Evitar peligros derivados de un calentamiento excesivo, sobre todo en lo que a
piezas giratorias que puedan entrar en contacto se refiere.
o Evitar peligros derivados del equilibrio de presiones a través de un adecuado
diseño integrando dispositivos de medición (ondas de choque, protecciones).
Peligros debidos a influencias perturbadoras externas:
o Cumplir con toda seguridad la funcionalidad de aparatos y sistemas de
protección ante condiciones ambientales cambiantes, tensiones parásitas,
humedad, vibraciones, etc.
o Las piezas deben de ser capaces de soportar el estrés térmico y mecánico para
las que han sido diseñadas, además de soportar la acción de sustancias
presentes o previsibles.
Requisitos para el equipo que contribuya a la seguridad:
o Dispositivos de seguridad independientes de los de control y medición. Se debe
garantizar la rápida detección de cualquier fallo que pueda influir en estos
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•

dispositivos para minimizar las probabilidades de aparición de una posible
situación peligrosa (fail-safe). Por norma general, el fallo de estos dispositivos
actúa directamente sobre el control, by-paseando la lógica del mismo.
o Si fallan los dispositivos de seguridad, todos los aparatos y sistemas de
protección pasan a modo seguro.
o Los mandos de parada de emergencia deben de poseer enclavamientos, que no
nos permitan volver a poner en marcha sin que estos se hayan vuelto a poner en
la posición normal de funcionamiento.
o Diseño de dispositivos de mando y representación visual según principios
ergonómicos que garanticen un máximo de seguridad de uso en caso de riesgo
de explosión.
o Diseño y fabricación de los aparatos destinados a la medición que se utilizan
para la protección contra explosiones conforme a sus capacidades previsibles de
funcionamiento y condiciones especiales de uso.
o Se debe controlar la capacidad de funcionamiento y la precisión de lectura en
dispositivos de medición.
o Diseño de dispositivos con coeficiente de seguridad suficiente que nos garantice
un pre-aviso en caso de que se está generando una atmósfera explosiva, es
decir, que genere capacidad de reacción para tomar medidas.
o Diseño de la lógica de los aparatos teniendo en cuenta todos los fallos posibles
del programa.
Requisitos de seguridad del sistema:
o Capacidad de desconexión en manual de los aparatos y sistemas de protección
sin alterar las condiciones de seguridad.
o En caso de accionamiento de los dispositivos de desconexión de emergencia, la
energía almacenada para este propósito debe disiparse de la manera más
rápida y segura.
o Evitar peligros derivados de un corte de energía, garantizando el funcionamiento
de los aparatos y sistemas de protección a través de medios de alimentación
ininterrumpidos.
o Evitar riesgos de las piezas de conexión a través de un adecuado equipamiento
de aparatos y sistemas d protección mediante entradas de cables y conductos
adecuados (interfaces seguras).
o Se deben dar las instrucciones necesarias para la correcta colocación de
sensores de detección o alarma destinados a controlar la formación de
atmósferas explosivas.

II - Requisitos suplementarios para los aparatos:
•

Requisitos aplicables a los aparatos del grupo I:
o Requisitos aplicables a los aparatos de la categoría M1:
§ Diseño y fabricación para evitar que se produzcan focos de ignición en
caso de avería infrecuente. Para ello:
• En caso de fallo de un medio de protección, haya un segundo
medio independiente del primero que garantice la seguridad.
• En caso de aparición de fallos independientes el uno del otro,
también quede garantizado el nivel de protección.
• Se pueden añadir medios especiales de protección
complementarios y deben de seguir estando operativos incluso en
presencia de una ATEX.
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Fabricación que evite la entrada de polvo con materiales que a su vez
mantengan unas temperaturas de superficie del aparato inferior a la Tª
de ignición de una posible mezcla del propio polvo con el aire.
§ Diseño de los aparatos de tal forma que solo puedan abrirse en ausencia
de energía o en condiciones de seguridad intrínseca. Pueden incluir
sistemas de bloqueo complementarios.
Requisitos aplicables a los aparatos de la categoría M2:
§ Las medidas de protección de estos aparatos garantizan durante un
funcionamiento normal, aun teniendo las condiciones más exigentes de
explotación (uso intenso, condiciones desfavorables), la no activación de
cualquier foco de ignición. Si hay algún signo de ATEX se debe poder
cortar la alimentación a los aparatos.
§ Diseño para evitar apertura de partes del aparato que puedan incurrir en
focos de ignición mediante bloqueos mecánicos o en ausencia de
energía.
§ Al igual que en el caso de los aparatos de la categoría M1, la fabricación
de estos evita la entrada de polvo y sus materiales mantienen una Tª de
superficie inferior a la Tª de ignición de una posible mezcla del propio
polvo con el aire.
§

o

Una vez analizados los requisitos suplementarios para los aparatos del grupo I, pasamos a
analizar los relacionados con el grupo II:
•

16

Requisitos aplicables a los aparatos de la categoría I:
o En cuanto a ATEX debidas a gases, vapores o nieblas:
§ Diseño y fabricación para evitar que se produzcan focos de ignición en
caso de avería infrecuente. Para ello:
• En caso de fallo de un medio de protección, haya un segundo
medio independiente del primero que garantice la seguridad.
• En caso de aparición de fallos independientes el uno del otro,
también quede garantizado el nivel de protección.
§ Fabricación que mantenga una temperatura de superficie del aparato
inferior a la Tª de ignición de gas, vapor o niebla. También, para este
caso, se tienen en cuenta posibles aumentos de Tª por acumulación de
calor y derivado de reacciones químicas.
§ Diseño de los aparatos de tal forma que solo puedan abrirse en ausencia
de energía o en condiciones de seguridad intrínseca. Pueden incluir
sistemas de bloqueo complementarios.
o En cuanto a ATEX debidas a mezclas polvo-aire:
§ Diseño y fabricación para evitar que se produzcan focos de ignición de
mezclas polvo-aire en caso de avería infrecuente. Para ello:
• En caso de fallo de un medio de protección, haya un segundo
medio independiente del primero que garantice la seguridad.
• En caso de aparición de fallos independientes el uno del otro,
también quede garantizado el nivel de protección.
§ Fabricación de forma que el polvo solo pueda introducirse al aparato por
los lugares previstos, incluidas entradas de cables y piezas de conexión.
§ Fabricación que mantenga una temperatura de superficie del aparato
inferior a la Tª de ignición del polvo en suspensión.
§ Diseño de los aparatos de tal forma que solo puedan abrirse en ausencia
de energía o en condiciones de seguridad intrínseca. Pueden incluir
sistemas de bloqueo complementarios.
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•

•

Requisitos aplicables a los aparatos de la categoría II:
o En cuanto a ATEX debidas a gases, vapores o nieblas:
§ Diseño y fabricación para evitar que se produzcan focos de ignición en
caso de avería infrecuente o fallos de funcionamiento habituales.
§ Diseño y fabricación que mantenga una temperatura de superficie del
aparato inferior a la Tª de ignición incluso en situaciones anormales
previstas por el fabricante.
§ Diseño de los aparatos para evitar la apertura de las partes susceptibles
de constituir un foco de ignición mediante bloqueos mecánicos o en
ausencia de energía.
o En cuanto a ATEX debidas a gases mezclas polvo-aire:
§ Diseño y fabricación para evitar que se produzcan focos de ignición en
caso de avería infrecuente o fallos de funcionamiento habituales.
§ Fabricación que mantenga una temperatura de superficie del aparato
inferior a la Tª de ignición del polvo en suspensión.
§ Fabricación de forma que el polvo solo pueda introducirse al aparato por
los lugares previstos, incluidas entradas de cables y piezas de conexión.
§ Diseño de los aparatos para evitar la apertura de las partes susceptibles
de constituir un foco de ignición mediante bloqueos mecánicos o en
ausencia de energía.
Requisitos aplicables a los aparatos de la categoría III:
o En cuanto a ATEX debidas a gases, vapores o nieblas:
§ Diseño y fabricación para evitar que se produzcan focos de ignición en
caso de funcionamiento normal.
§ Diseño y fabricación que mantenga una temperatura de superficie del
aparato inferior a la Tª de ignición en funcionamiento normal.
o En cuanto a ATEX debidas a gases mezclas polvo-aire:
§ Diseño y fabricación para evitar que se produzcan focos de ignición en
caso de funcionamiento normal.
§ Fabricación que mantenga una temperatura de superficie del aparato
inferior a la Tª de ignición del polvo en suspensión.
§ Fabricación de forma que el polvo solo pueda introducirse al aparato por
los lugares previstos, incluidas entradas de cables y piezas de conexión.
§ Diseño de los aparatos para evitar la apertura de las partes susceptibles
de constituir un foco de ignición mediante bloqueos mecánicos o en
ausencia de energía.
§ Fabricación de aparatos para evitar la acumulación y entrada de polvo
teniendo en cuenta el tamaño de las partículas.

III - Requisitos suplementarios para los sistemas de protección:
•

•

Requisitos generales:
o Tamaño capaz de reducir las explosiones al mínimo (nivel de seguridad
suficiente).
o Diseño y colocación que eviten las reacciones en cadena, lo que puede
conllevar a una explosión mayor (detonación).
o En ausencia de alimentación energética, deben garantizar su funcionamiento
durante el tiempo necesario y adecuado para evitar posibles situaciones
peligrosas.
o No deben verse afectados por perturbaciones externas.
Estudio y diseño:
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o

o
o
o
o
o

Las características de los materiales vienen determinadas por la mayor presión y
Tª que pueda darse en la ubicación del sistema de protección, debido a una
explosión o a las llamas que se puedan derivar. Es decir, a situaciones de
utilización extremas.
En caso de explosión, deben resistir la onda de choque sin que el sistema se
vea perjudicado.
Al igual que los materiales, todos los accesorios conectados a los sistemas de
protección deben soportar la presión de explosión máxima que pueda darse en
la ubicación.
También se tienen en cuenta reacciones causadas en el equipo periférico y en
sus tuberías.
Se consideran también situaciones en las que se sobrepasa la capacidad de
resistencia del sistema de protección, mediante dispositivos de descarga
adecuados, siempre prevaleciendo la integridad del personal.
Se estudian y diseñan sistemas de supresión de explosiones para que se
puedan controlar lo más rápido posible de la manera más adecuada, teniendo en
cuenta el aumento máximo de presión y la presión máxima de la explosión.

2.2.3. Otros anexos
Cabe mencionar otros anexos de los que también trata este RD, que como ya hemos
comentado anteriormente, no vamos a profundizar en ellos. Estos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Examen CE de tipo.
Garantía de calidad de producción.
Verificación de los productos.
Conformidad con el tipo.
Garantía de calidad el producto.
Control interno de la fabricación.
Verificación por unidad.
Marcado CE (Ya mencionado).
Criterios mínimos que deberán tenerse en cuenta para la notificación de organismos.
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3. Datos generales instalación
3.1. Descripción general
Una central de ciclo combinado es una planta destinada a la producción de electricidad, en este
caso, mediante dos grupos gemelos de generación, integrados por una turbina de gas, una
turbina de vapor y un alternador síncrono, montados en tándem sobre un único eje, con una
capacidad de producción de unos 400 MW cada grupo.
El combustible principal de la turbina de gas es el gas natural, siendo posible la utilización de
gasóleo como combustible alternativo (fuera de servicio).
El calor residual de los gases de escape de la turbina de gas se utiliza para producir vapor en
una caldera de recuperación de calor (HSRG), y ese vapor producido se expansiona en la
turbina de vapor.
La energía mecánica producida por las dos turbinas se convierte en energía eléctrica a 19 kV,
3 fases, 50 Hz, en un único generador. Un transformador principal en cada grupo eleva la
tensión de generación a 220 kV y se conecta por su lado de alta tensión mediante cable aislado
a una subestación de 220 kV, blindada en SF6.

Figura 6. Diagrama Sankey de rendimiento CCC (Curso “Especial ISOM – Termodinámica
y rendimientos en CCC” – GNF Generación)
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3.2. Distribución de la planta
A continuación, podemos observar en el siguiente plano la distribución de las diferentes zonas
de la central de ciclo combinado.

Figura 7. Plano CCC (PAU CCC Port de Barcelona)
1.
2.
3.
4.

Nave de turbina.
HRSG.
CAU.
ERM.
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5. GIS.
6. Tanques de gasoil.
7. Almacén de residuos.
8. Almacén de aceites y grasas.
9. Transformadores principal y auxiliar.
10. Sala de bombas.
11. Aporte y PTE.
12. Performance heater.
13. PTA.
14. Sistema de agua potable.
15. Edificios de administración y control, de mantenimiento y de visitas.
16. Torres de refrigeración.

3.3. Definiciones
Anteriormente ya hemos definido el concepto de atmósfera explosiva, a continuación, veremos
también otros conceptos importantes que nos pueden ser de utilidad a la hora de realizar la
evaluación de riesgos ATEX de la planta:
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•

Sustancia inflamable – Sustancia que es inflamable por si misma o es capaz de producir
un gas, vapor o niebla inflamables.

•

Zona ATEX – Clasificación de los emplazamientos peligrosos basándose en la
frecuencia de aparición y en la duración de una atmósfera explosiva.

•

Condiciones atmosféricas normales – Cuando la temperatura está comprendida entre 20ºC y 60ºC, y la presión está en el rango 0,8 bar a 1,1 bar. Estas son las condiciones
de ensayo de los aparatos eléctricos. Si las condiciones de trabajo están fuera de este
rango el aparato lleva un marcado adicional y se le realizan ensayos complementarios.

•

Fuente de escape – Punto o lugar el cual un gas, vapor, niebla o líquido inflamables
puede liberarse a la atmósfera de tal forma que se podría formar una atmósfera
explosiva gaseosa.

•

Disfuncionamiento – Funcionamiento anormal de un aparato, sistema de protección o
componente. Puede venir derivado de varias causas: perturbaciones externas
(choques, vibraciones, campos electromagnéticos), fallo de diseño, perturbaciones en la
alimentación de energía, etc.

•

Límite inferior de inflamabilidad (LII): Concentración de gas, vapor o niebla inflamables
en aire por debajo de la cual no se formará una atmósfera explosiva gaseosa.

•

Límite superior de inflamabilidad (LSI): Concentración de gas, vapor o niebla
inflamables en aire por encima de la cual no se formará una atmósfera explosiva
gaseosa.

3. Datos generales instalación

Figura 8. Límites de inflamabilidad (www.ingenieromarino.com)

•

Temperatura de inflamación o punto de destello – Mínima Tª de un líquido a la cual,
bajo ciertas condiciones normalizadas, un líquido desprende vapores en una cantidad
tal que se puede formar una mezcla vapor/aire inflamable.

•

Temperatura de ignición o autoignición - Es la temperatura mínima para que un
producto entre en combustión de forma espontánea. Esta característica de las
sustancias limita la temperatura máxima superficial de los equipos eléctricos que
pueden entrar en contacto con ella.

•

Temperatura máxima superficial - Es la temperatura máxima alcanzada en servicio y en
las condiciones más desfavorables, aunque dentro de las tolerancias, por cualquier
pieza o superficie del material eléctrico que pueda producir la ignición de la atmósfera
circundante.
MÁXIMA TEMPERATURA SUPERFICIAL

Tª (ºC)

UE (CENELEC /CEI) USA
(NEC 505) CANADA (CEC)

USA (NEC 500) CANADA
(CEC)

450

T1

T1

300

T2

T2

280

-

T2A

260

-

T2B

230

-

T2C

215

-

T2D

200

T3

T3

180

-

T3A

165

-

T3B
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160

-

T3C

135

T4

T4

120

-

T4A

100

T5

T5

85

T6

T6

Tabla 2.

Temperatura máxima superficial (ADIX)

•

Energía Mínima de Inflamación (EMI) – Es la energía mínima necesaria para conseguir
la inflamación de la atmósfera para una determinada concentración.

•

Corriente Mínima de Inflamación (CMI) – es la mínima corriente que provoca la
explosión en un dispositivo de ensayo denominado Ruptor de Seguridad Intrínseca, en
proporción con la corriente que provoca la explosión del metano.

•

Intersticio Experimental Máximo de Seguridad – El IEMS se define como el máximo
intersticio de una junta de 25 mm de longitud que impide toda trasmisión de una
explosión al realizar 10 ensayos en el aparato normalizado de ensayo.

•

Grupo y subgrupo de gas IIA, IIB y IIC – Clasificación que depende de características
específicas del gas, como son su Energía Mínima de Inflamación (EMI), su corriente
Mínima de inflamación (CMI) o su Intersticio Experimental Máximo de Seguridad
(IEMS).
GRUPOS DE GAS
Grupo Aparatos

UE (CENELEC / CEI)

CANADA / USA (CEC / NEC)

Gas representativo

Grupo I (Minas)

I

Minas

Metano

IIA

D

Propano

IIB

C

Etileno

B

Hidrógeno

A

Acetileno

Grupo II (Superficie)
IIC

Tabla 3.

Subgrupo IIA

0,8 < CMI

0,9 < IEMS

ref. Metano, EMI = 250

Subgrupo IIB

0,45 < CMI < 0,8

0,5 < IEMS < 0,9

ref. Etileno, EMI = 96

Subgrupo IIC

CMI < 0,45

IEMS < 0,5

ref. Hidrógeno, EMI = 20

Tabla 4.

•
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Grupos de gas (ADIX)

Subgrupos de gas (ADIX)

Concentración mínima de explosión - Es la cantidad mínima de polvo suspendido en un
volumen dado para la que se puede producir la ignición y propagación de la llama. Se
expresa en unidades de masa por volumen y es el parámetro equivalente al LIE para

3. Datos generales instalación

gases. La concentración mínima de explosión depende de, entre otros factores, del
tamaño medio de las partículas, disminuyendo su valor con el tamaño.
•

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

•

Temperatura Mínima de ignición en capa (TIC) – Es la temperatura mínima de una
superficie caliente a la que el polvo depositado sobre ella puede inflamarse. Depende,
entre otros factores, del espesor de la capa; una disminución de éste favorece la
evacuación de calor, necesitando mayor temperatura de ignición.

•

Distancia peligrosa (dz) – Se entiende por distancia peligrosa dz, la distancia respecto a
la fuente de escape a partir de la cual la concentración de los polvos inflamables en el
aire es inferior al LIE, calculada mediante métodos matemáticos y se puede utilizar para
determinar el orden de magnitud de las dimensiones de la zona peligrosa y no las
dimensiones verdaderas (mínimo 1 metro).

•

Constante característica (Kst) – Es una constante característica de cada tipo de gas
combustible, que se emplea para establecer una clasificación de la explosividad del gas
en cuatro categorías o clases de explosión diferentes.
En la siguiente tabla se da la relación existente entre la clase de explosión, la constante
característica y la severidad física de la explosión de polvo.

Kmax

Clase de Explosión

Severidad

0

St0

No explosivo

1-200

St1

Débil

201-300

St2

Fuerte. Requiere sistemas especiales de protección

> 300

St3

Muy fuerte detonación. Sistemas de protección de difícil implementación debido a la
rapidez a la que se desarrolla la explosión.

Tabla 5.

Constante característica gases combustibles (ADIX)

3.4. Sustancias utilizadas
Para poder comenzar con una evaluación de riesgos ATEX, en primer lugar, es indispensable
conocer las sustancias que pueden ser capaces de formar dichas atmósferas explosivas.
A continuación, podemos observar las diferentes sustancias utilizadas en la central, y que
debido a sus características, tanto por sus propiedades fisicoquímicas como por sus
condiciones de operación, son capaces de provocar riesgo de explosión. Las sustancias
empleadas las encontramos en forma de gas y de líquido inflamable.
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Gas Natural
Hidrógeno
Aceite para turbinas
SUSTANCIAS ATEX

Gasóleo
Amoniaco (18%)
Propano
Acetileno

Tabla 6.

Sustancias ATEX utilizadas en CCC (elaboración propia)

A continuación se detallan las características principales de cada sustancia ATEX, para poder
realizar la evaluación posterior.

3.4.1. Gas Natural
El Gas Natural es la sustancia que ejerce como motor principal de la central, ya que es el
combustible que produce la reacción de combustión en los quemadores de la TG. Por lo tanto,
es una sustancia que va estar presente en varios puntos de la central que analizaremos más
adelante, y a continuación se detallan algunas características:

GAS NATURAL
LIE

3,93%

0,0267 kg/m

3

LSE

17,50%

0,1190 kg/m

3

Densidad relativa al aire

0,595

Masa molar (kg/kmol)

16,34

Coeficiente gamma

1,31
3

Masa volumétrica del líquido (kg/m )

-

Calor específico a Tª ambiente, Csl(J/(kgK))

-

Calor latente de vaporización a la Tb, Clv (J/kg)

510000

2

Coeficiente de difusión del gas, Cd (m /h)

0,09

Temperatura de ebullición Tb (ºC)

-

Tensión de vapor (Pv) a 20 ºC (Pa)

-

Grupo

IIA

Clase de temperatura

T1

Temperatura de inflamabilidad (ºC)

482

Tabla 7.
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3.4.2. Hidrógeno
El hidrógeno es otro elemento muy importante en la central, y en este caso es el encargado de
refrigerar el generador, y a continuación se detallan algunas características:

HIDRÓGENO
LIE

4,00%

0,0034 kg/m

3

LSE

75,00%

0,0629 kg/m

3

Densidad relativa al aire

0,07

Masa molar (kg/kmol)

2,016

Coeficiente gamma

1,41
3

Masa volumétrica del líquido (kg/m )

90

Calor específico a Tª ambiente, Csl(J/(kgK))

9800

Calor latente de vaporización a la Tb, Clv (J/kg)

454000

2

Coeficiente de difusión del gas, Cd (m /h)

0,148

Temperatura de ebullición Tb (ºC)

-252,7

Tensión de vapor (Pv) a 20 ºC (Pa)

460827945

Grupo

IIC

Clase de temperatura

T1

Temperatura de inflamabilidad (ºC)

500

Tabla 8.

Características hidrógeno (SADIM)

3.4.3. Aceite para turbinas
El aceite para turbinas es el encargado de refrigerar los 8 cojinetes de los que dispone el eje
TG/Generador/TV, de realizar las funciones de levantamiento del mismo, y por último de
realizar el sello del hidrógeno del generador.
Este producto se utiliza siempre a temperaturas inferiores a su temperatura de inflamación. En
estas condiciones el aceite no emitirá vapores en cantidad suficiente como para generar
atmósferas potencialmente explosivas y por tanto no se tendrá en cuenta a la hora de realizar
la clasificación de zonas.
A tener en cuenta que en funcionamiento normal este aceite no sobrepasa los 100ºC, y su
punto de inflamación es de 250ºC, con lo que nos encontramos con un margen de seguridad
muy elevado. En el apartado de anexos se pude encontrar la ficha de seguridad de este aceite
hidráulico.
3.4.4. Gasóleo
El gasóleo era el combustible secundario para la TG y para las calderas auxiliares.
Actualmente está deshabilitado para estos sistemas, aunque se mantiene presente ya que
alimenta a los GDE´s y al motor Diesel del PCI. Este producto se almacena a temperatura
ambiente, y por tanto por debajo de su temperatura de inflamación (55ºC). A continuación, se
detallan algunas de sus características:

27

Evaluación de riesgos en atmósferas explosivas (ATEX) en Central de Ciclo Combinado de 800 MW

GASÓLEO
LIE

1% V

-

LSE

6% V

-

Densidad relativa al aire

-

Masa molar (kg/kmol)

-

Coeficiente gamma

1,45
3

Masa volumétrica del líquido (kg/m )

-

Calor específico a Tª ambiente, Csl(J/(kgK))

-

Calor latente de vaporización a la Tb, Clv (J/kg)

-

2

Coeficiente de difusión del gas, Cd (m /h)

0,06

Temperatura de ebullición Tb (ºC)

-

Tensión de vapor (Pv) a 20 ºC (Pa)

-

Grupo

-

Clase de temperatura

T2

Temperatura de inflamabilidad (ºC)

330

Tabla 9.

Características gasóleo (SADIM)

3.4.5. Amoniaco
El amoniaco es la sustancia que se dosifica al agua del ciclo para mantener un pH elevado y de
esta manera, prevenir la erosión-corrosión en la HRSG. Un pH elevado estabiliza la capa de
magnetita y reduce su solubilidad en agua y además, limita la volatilidad de ciertos ácidos en la
caldera.
Dicha disolución puede desprender amoniaco gas, que en contacto con el aire formará
atmósferas potencialmente explosivas. El amoniaco se maneja en las instalaciones en
disolución acuosa al 18% y a continuación se detallan algunas características:

AMONIACO

LIE

15% V (gas)
5% (disol.
acuosa)

0,1063 kg/m
3
0,0354 kg/m

LSE

28% V

0,1948 kg/m

Densidad relativa al aire

0,6

Masa molar (kg/kmol)

17,03

Coeficiente gamma

1,31
3

Masa volumétrica del líquido (kg/m )

28
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Calor específico a Tª ambiente, Csl(J/(kgK))

4980

Calor latente de vaporización a la Tb, Clv (J/kg)

1370000

2

Coeficiente de difusión del gas, Cd (m /h)

0,092

Temperatura de ebullición Tb (ºC)

-33,4

Tensión de vapor (Pv) a 20 ºC (Pa)

869,728

Grupo

IIA

Clase de temperatura

T1

Temperatura de inflamabilidad (ºC)

661

Tabla 10. Características amoniaco (SADIM)

3.4.6. Acetileno
Es un gas altamente inflamable, un poco más ligero que el aire e incoloro. Se utiliza para
trabajos de soldadura.

ACETILENO
LIE

2,3% V

0,02743 kg/m

LSE

100% V

1,0971 kg/m

Densidad relativa al aire

0,9

Masa molar (kg/kmol)

26,04

Coeficiente gamma

3

3

1,26
3

Masa volumétrica del líquido (kg/m )

-

Calor específico a Tª ambiente, Csl(J/(kgK))

2690

Calor latente de vaporización a la Tb, Clv (J/kg)

630000

2

Coeficiente de difusión del gas, Cd (m /h)

0,059

Temperatura de ebullición Tb (ºC)

-85

Tensión de vapor (Pv) a 20 ºC (Pa)

4165000

Grupo

IIC

Clase de temperatura

T2

Temperatura de inflamabilidad (ºC)

305

Tabla 11. Características acetileno (SADIM)
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3.4.7. Propano
El propano era la sustancia encargada de realizar al arranque (primera llama) de las calderas
auxiliares cuando eran alimentadas con gasóleo, pero como ya hemos comentado
anteriormente, el sistema de gasóleo está fuera de servicio para estos equipos. De todas
formas este sistema será igualmente evaluado. A continuación se detallan algunas
características:

PROPANO
LIE

2,10%

0,0385 kg/m

3

LSE

9,50%

0,1742 kg/m

3

Densidad relativa al aire

1,56

Masa molar (kg/kmol)

44,09

Coeficiente gamma

1,14
3

Masa volumétrica del líquido (kg/m )

585

Calor específico a Tª ambiente, Csl(J/(kgK))

2470

Calor latente de vaporización a la Tb, Clv (J/kg)

348000

2

Coeficiente de difusión del gas, Cd (m /h)

0,039

Temperatura de ebullición Tb (ºC)

-42,2

Tensión de vapor (Pv) a 20 ºC (Pa)

557087

Grupo

IIA

Clase de temperatura

T1

Temperatura de inflamabilidad (ºC)

470

Tabla 12. Características propano (SADIM)
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4. Metodología de la evaluación de riesgos ATEX
La explosión es un fenómeno de liberación de energía de forma repentina y violenta, que
puede producir daños debidos a:
•
•
•
•

La sobrepresión que se genera.
Las altas temperaturas alcanzadas (en forma de llamas o radiación térmica).
La emisión de agentes químicos peligrosos.
El impacto directo de piezas y fragmentos proyectados y/o el derrumbe o abatimiento de
estructuras.

Los daños producidos por una explosión suelen ser importantes, llegando a ser devastadores o
catastróficos en la mayoría de los casos. El riesgo de generación de ATEX, se da en los más
diversos y variados procesos, afectando a múltiples actividades relacionadas con la industria
(química, farmacéutica, petroquímica, del plástico, textil, siderúrgica, etc.).
A continuación, podemos ver algunos ejemplos de equipos y recipientes con riesgo ATEX en
función de la presentación de las sustancias inflamables:

Recipientes y equipos con riesgo ATEX

ESTADO DE PRESENTACIÓN DE LAS SUSTANCIAS
INFLAMABLES / COMBUSTIBLES

GASES, VAPORES Y NIEBLAS

POLVOS

Bombas de impulsión

Atomizadores

Bombas de vacío

Ciclones

Cabinas de pintado

Cribas

Cisternas (transporte)

Elevador de cangilones

Compresores

Equipos de ensacado

Depósitos

Equipos neumáticos

Envasadoras de aerosoles

Estaciones de desempolvado

Hornos y equipos de secado

Lechos fluidificados

Mezcladores

Molinos

Reactores

Sacos o contenedores

Refrigeradores y congeladores

Silos

Sistemas de extracción

Tolvas

Tabla 13. Clasificación en función de la presentación de las sustancias inflamables de
equipos y recipientes con riesgo de generación o presencia ATEX (NTP 876)

A la hora de realizar una evaluación ATEX, resulta básico e indispensable el conocimiento de
las disposiciones reglamentarias relacionadas con este tema. Cabe mencionar los Reales
Decretos mencionados en apartados anteriores (RD 681/2003 y RD 400/1996), pero también

32

4. Metodología de la evaluación de riesgos ATEX

podemos encontrar otros que nos pueden servir de gran ayuda para poder cumplir con eficacia
con las obligaciones que estipula la reglamentación. Estos son:
•
•
•

Proyecto RASE - Explosive Atmosphere: Risk Assessment of Unit Operations and
Equipment.
Guía Técnica del RD 681/2003 elaborada por el INSHT.
Guía europea de aplicación de la Directiva 1999/92/CE (ATEX 137).

El análisis y evaluación de riesgos es una de las etapas fundamentales en el examen completo
de los riesgos asociados a una actividad, para ello, una vez identificado el riesgo de ATEX este
debe ser evitado. Por lo tanto, como ya se ha mencionado en el apartado 2.1., en el
cumplimiento del artículo 4 del RD 681/2003, el empresario evaluará los riesgos específicos
derivados de las atmósferas explosivas, teniendo en cuenta al menos los siguientes factores:
•
•
•
•

La probabilidad de formación y la duración de atmósferas explosivas.
La probabilidad de la presencia y activación de focos de ignición, incluida las descargas
electrostáticas.
Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y sus posibles
interacciones.
Las proporciones de los efectos previsibles.

Aunque el análisis y evaluación de los riesgos específicos derivados de las ATEX se debe
particularizar para cada tipo de instalación y actividad, los riesgos de explosión se evaluarán
globalmente. Es decir, valorando en su conjunto tanto las instalaciones, las características de
construcción de las mismas, los equipos existentes, las materias y sustancias presentes en
cada unidad, las condiciones de trabajo y los procedimientos como las posibles interacciones
de estos elementos entre sí y con el propio entorno de trabajo.

4.1. Tipos de metodologías de evaluación
Los procedimientos de evaluación deben identificar y analizar tanto la existencia y probabilidad
de formación de una atmósfera explosiva como la existencia y probabilidad de activación de
todas las posibles fuentes de ignición. Para ello podemos recurrir a la ayuda que nos
proporcionan los cuestionarios de chequeo o listas de comprobación (“safety check lists”) y las
metodologías simplificadas.
El mayor problema de un análisis de riesgos es cómo estar seguro de que todos los posibles
riesgos han sido contemplados. Por ello, para evaluar los riesgos específicos de las ATEX ha
sido desarrollada la llamada metodología RASE (“Explosive Atmosphere: Risk Assessment of
Unit Operations and Equipment”). Esta metodología incluye un sistema de trabajo donde con la
ayuda de extensas tablas se investigan todos los posibles escenarios.
Pero para instalaciones técnicas complejas, a veces esta metodología RASE no es suficiente, y
por lo tanto, es necesario recurrir a métodos algo más complejos. A continuación, se muestran
algunos ejemplos de metodologías complejas, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo:
•

Análisis cualitativo:
o Análisis Funcional de Operatividad (AFO) o “HaZard and OPerability Study”
(HAZOP).
o Análisis preliminar de riesgos (APR) o “Preliminary Hazard Analysis” (PHA).
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o
o
o
o
•

Análisis preliminar de consecuencias (APC) o “Preliminary Consequence
Analysis” (PCA).
Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) o “Failure Modes and Effects
Analysis” (FMEA).
Método UCSIP (“Union des Chambres Syndicales de l’industrie du Petrole”) para
la evaluación cualitativa de alcances de consecuencias accidentales.
Método ¿Qué ocurriría si? o “What if?”

Análisis cuantitativo:
o Análisis de riesgos mediante el árbol de fallos y errores o “Fault Tree Analysis”
(FTA).
o Análisis de riesgos mediante el árbol de sucesos o secuencia de sucesos o
“Event Tree Analysis” (ETA).
o Análisis del Modo de Fallos, Efectos y Criticidad (AMFEC) o “Failure Mode,
Effects, and Criticality Analysis” (FMECA).
o Métodos para el cálculo del alcance de determinados efectos y cálculo de daños.
o Análisis de fallos por objetivos o “Goal Oriented Failure Analysis” (GOFA).

En la práctica, cuando se analiza una determinada instalación, desde el punto de vista de la
seguridad, se combinan varios métodos.

4.2. Consideraciones en la evaluación de riesgos ATEX
Una vez mencionados los diferentes tipos de metodologías que podemos aplicar en una
evaluación de riesgos ATEX (cualitativa y cuantitativa), para poder determinar los métodos más
adecuados para una evaluación de estas características, estos deben ser capaces de contribuir
a examinar la seguridad de las instalaciones y los procedimientos de una manera sistemática y
estructurada desde el inicio del proyecto (fase de diseño), pasando por todos los aspectos
analizables que influyan en el desarrollo del mismo (instalaciones, procesos, actividades,
organización del trabajo, formación del personal, etc.)
Por ello, siguiendo los principios básicos e prevención, en una evaluación de riesgos se deben
incluir los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•

Identificación de las situaciones de peligro.
Cálculo de probabilidades.
Determinación de la gravedad o proporciones de los efectos previsibles derivados de la
explosión.
Estimación/valoración del riesgo de explosión.
Propuesta de medidas a adoptar para minimizar el riesgo.
Actualización y revisión de la evaluación.

4.2.1. Identificación de las situaciones de peligro
Para poder identificar las situaciones de peligro, inicialmente consideraremos como posibles
generadores ATEX, a todas las sustancias y productos inflamables y/o combustibles.
También analizaremos las instalaciones, procesos, equipos, etc., donde todas estas sustancias
y productos se puedan mezclar con el aire, pudiendo de esta manera formar las atmósferas
explosivas.
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4.2.2. Determinación de la posibilidad de una ATEX peligrosa
Para poder determinar la posibilidad de formación de una ATEX, es requisito indispensable
conocer los parámetros de inflamabilidad y explosividad de las diferentes sustancias y
productos implicados, en nuestro caso, en el proceso de la CCC.
En la siguiente tabla podemos observar los diferentes parámetros que caracterizan y
categorizan a las sustancias inflamables/explosivas en función de su estado de presentación:

Parámetros característicos ATEX

ESTADO DE PRESENTACIÓN DE LAS SUSTANCIAS
INFLAMABLES / COMBUSTIBLES

GASES, VAPORES Y NIEBLAS

POLVOS

Rango de inflamabilidad
explosividad (límite inferior superior)

Granulometría

Tª de inflamación (flash point)

Concentración mínima
explosiva

Tª de autoinflamación

Energía mínima de ignición

Grupo y subgrupo: IIA, IIB o IIC

Tª de ignición en capa

Intersticio experimental máximo
de seguridad

Tª de ignición en nube

Energía mínima de inflamación

Presión máxima de explosión

Gradiente máximo de presión

Constante de explosividad (Kst)

Corriente mínima de inflamación

Resistividad / conductividad
eléctrica

Densidad relativa

Concentración límite de oxígeno

Coeficiente de evaporación

Susceptibilidad / estabilidad
térmica

Tabla 14. Parámetros que caracterizan y categorizan a las sustancias
inflamables/explosivas en función de su estado de presentación (NTP 876)

Cabe destacar, que los límites de explosividad definen el intervalo teórico de explosividad, es
decir, como un intervalo ideal. Pero este intervalo puede aumentar con la presión y
temperatura, por lo que habrá que valorar estos aspectos.
También podemos encontrarnos con casos de mezclas de diferentes líquidos. Estas mezclas
pueden tener una temperatura de inflamación menor que cada uno de sus componentes por
separado.
En cuanto a un gas puro confinado se refiere, o a un sólido pulverulento depositado en forma
de capa, se ha de mencionar que no conllevan el mismo riesgo que si estas sustancias
estuvieran suspendidas y dispersas en el ambiente. En el caso particular de las nieblas y los
polvos, se podrá formar un grado de dispersión suficiente para la formación de una ATEX, si
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sus partículas son inferiores a 1 mm. Por lo tanto, con lo mencionado anteriormente, podemos
llegar a la conclusión de que siempre que se puedan producir capas, depósitos o
acumulaciones de polvo inflamable se debe considerar que existe posibilidad de que se forme
una ATEX.
Otro factor a tener en cuenta también puede ser las propiedades de los subproductos de
reacción, derivados de los agentes químicos de reacciones de descomposición. De esta
manera, podemos afirmar que la probabilidad de que se forme una atmósfera explosiva no
debe considerarse en una sola ocasión y adoptando un punto de vista estático, sino que
también habrá que tener en cuenta la multitud de condiciones de funcionamiento que puedan
derivarse del proceso de transformación.
Una vez que tenemos determinadas las características de inflamabilidad y explosividad de la
CCC, pasamos a analizar la formación y duración de la ATEX, que vendrá determinada por los
factores de presencia, grado de dispersión y concentración de la sustancia. Estos factores
vendrán determinados por la frecuencia y duración con que se produce la mezcla de la
sustancia con el aire, como anteriormente hemos mencionado en el apartado 2.1., que habla
del RD 681/2003, el cual nos definía áreas de riesgo, que son “aquellas en las que puedan
formarse ATEX en cantidades tales que resulte necesaria la adopción de precauciones
especiales para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores afectados”. Por todo ello,
se definían tres niveles de probabilidad de formación ATEX, para los estados de gas, vapor o
niebla, y para polvo combustible respectivamente. Estos quedan reflejados en la tabla expuesta
a continuación:

ESTADO DE PRESENTACIÓN DE LAS SUSTANCIAS
INFLAMABLES / COMBUSTIBLES
FORMACIÓN DE LA
ATEX

DURACIÓN DE LA
ATEX

GASES, VAPORES Y NIEBLAS
Emplazamiento Clase I

POLVOS
Emplazamiento Clase II

Permanente o
frecuentemente

Tiempo prolongado

Zona 0

Zona 20

Ocasional

Ocasional

Zona 1

Zona 21

No probable

Breve periodo

Zona 2

Zona 22

Tabla 15. Clasificación de las zonas ATEX (NTP 876)

Los elementos básicos para establecer los tipos de zonas peligrosas son la identificación de las
fuentes de escape y la determinación de su grado. Existen tres grados básicos de escape, que
se clasifican a continuación en orden decreciente en cuanto a la probabilidad de que la
atmósfera de gas explosiva esté presente:
•
•
•

Grado de escape continuo: Es un escape que se produce de forma continua o
presumiblemente durante largos periodos.
Grado de escape primario: Es un escape que se produce presumiblemente de forma
periódica u ocasionalmente durante el funcionamiento normal.
Grado de escape secundario: Es un escape que no se prevé en funcionamiento normal
y si se produce es probable que ocurra infrecuentemente y en periodos de corta
duración.

Un factor determinante para la clasificación de zonas es sin duda la disponibilidad y el grado de
ventilación. El gas que se ha escapado a la atmósfera se puede dispersar en el aire hasta que
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su concentración sea más baja que el límite inferior de explosión. La ventilación favorece la
dispersión. Caudales apropiados de ventilación pueden también impedir la persistencia de una
atmósfera de gas explosiva y por tanto influir en el tipo de zona.
La eficacia de la ventilación en el control de la dispersión y en la persistencia de la atmósfera
explosiva dependerá del grado y de la disponibilidad de la ventilación y del diseño del sistema.
Se reconocen los tres grados de ventilación siguientes:
•

•

•

Ventilación alta: Es capaz de reducir de forma prácticamente instantánea la
concentración en la fuente de escape obteniéndose una concentración inferior al límite
inferior de explosión. Resulta así, una zona de pequeña extensión (casi despreciable).
Ventilación media: Es capaz de controlar la dispersión, manteniendo una situación
estable, donde la concentración más allá de una zona confinada es inferior al LIE,
mientras el escape se está produciendo y cuando éste cesa, la atmósfera explosiva no
persiste excesivamente.
Ventilación baja: Es la que no puede controlar la concentración mientras es el escape
está efectivo y/o cuando éste ha cesado es incapaz de evitar la permanencia de una
atmósfera explosiva excesiva.

Deben considerarse los tres niveles de disponibilidad de la ventilación:
•
•

•

Buena: La ventilación existe de forma prácticamente permanente.
Aceptable: La ventilación se espera que exista durante el funcionamiento normal. Las
interrupciones se permiten siempre que se produzcan de forma poco frecuente y por
cortos periodos.
Pobre: La ventilación no cumple los criterios de la ventilación buena o aceptable, pero
no se espera que haya interrupciones prolongadas.

En cuanto a la duración de la ATEX, se ha de incidir en que no se debe permitir la existencia
permanente de una atmósfera explosiva, para ello se deberán implementar sistemas de
detección continua y medidas de control, para intentar disminuir al máximo la duración y el
volumen del escape.
También se deberá de tener en cuenta en todo tipo de instalaciones las posibles anomalías o
disfunciones que puedan padecer los diferentes equipos que forman la instalación (averías en
equipos, paradas del sistema de ventilación, fugas de producto, etc.) y los errores producidos
por el propio personal (factor humano). Por lo tanto, en la evaluación de riesgos se deberán de
contemplar las diferentes actividades rutinarias de proceso, entre las que pueden estar:
•
•
•
•

Las fases de la actividad (arranques, paradas, etc.)
Las actividades periódicas (mantenimiento, revisiones, limpieza, etc.)
Los disfuncionamientos y estados defectuosos previsibles.
Los posibles errores de manipulación.

Lo que se puede concluir con este último párrafo, es que podremos tener varias evaluaciones
individuales para cada proceso de trabajo, así como para cada régimen o estado de
funcionamiento. En el supuesto de que la probabilidad de presencia ATEX no tenga manera
alguna de valorarse, siempre supondremos una presencia continua de la sustancia, de esta
manera nos curaremos en salud.
4.2.3. Identificación y análisis de las posibles fuentes de ignición efectivas
Otra parte importante dentro de las evaluaciones de riesgos ATEX es la de identificar y analizar
las fuentes de ignición que puedan aparecer en las zonas de riesgo. Estas pueden ser fijas
(aparatos y equipos que se encuentran dentro de la zona ATEX) o también pueden ser móviles,
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es decir, aparatos o equipos que se puedan introducir en la zona de riesgo para la realización
de actividades (trabajos de mantenimiento).
Ya puedan ser de una manera u otra, todo este tipo de equipos tiene que cumplir la normativa
establecida y se deberán de evaluar de manera más exhaustiva todas las actividades que se
vayan a desempeñar dentro de las zonas de riesgo y los equipos que se vayan a emplear en
dichas actividades. Es decir, si debe realizar un mantenimiento en el interior de la zona riesgo y
se han de usar ciertas herramientas manuales, se deberá analiza la idoneidad de cada una de
ellas para la consecución de dichas tareas. Esto último sobre todo en equipos fabricados con
fecha anterior al 30 de junio de 2003, ya que hasta la fecha no era obligatorio el marcado ATEX
y su correspondiente declaración de conformidad.
Con todo esto, la norma UNE-EN 1127-1 (2012) establece 13 posibles fuentes de ignición:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficies calientes.
Llamas y gases calientes (incluyendo partículas calientes).
Chispas de origen mecánico.
Material eléctrico.
Corrientes eléctricas parásitas, protección contra la corrosión catódica.
Electricidad estática.
Rayo.
Ondas electromagnéticas de radiofrecuencia (RF), de 104 Hz a 3x1011 Hz.
Ondas eletromagnéticas de 3x1011 Hz a 3x1015 Hz
Radiación ionizante
Ultrasonidos
Compresión adiabática y ondas de choque
Reacciones exotérmicas incluyendo la autoignición de polvos.

4.2.4. Determinación de la probabilidad de presencia y activación de las fuentes de ignición
Dentro de una instalación siempre se buscará la manera de minimizar el riesgo en zonas
ATEX, para ello se intentará disminuir todo lo posible la presencia o activación de una fuente
de ignición. Dependiendo de estas fuentes de ignición, se clasifica en tres niveles la frecuencia
de aparición:
•
•
•

Constante o frecuentemente.
En circunstancias raras.
En circunstancias muy raras.

Cabe destacar que esta categorización engloba a la probabilidad de aparición de la fuente de
ignición en funcionamiento normal y en disfuncionamientos.
Si no hay posibilidad de analizar la probabilidad de aparición de la fuente de ignición para toda
la planta en general, el análisis se realizará de manera individual.
Un punto muy importante para no pasar por alto en forma de fuente de ignición y que hay que
tener muy en cuenta a la hora de evaluar, es la electricidad estática, que no es más que una
descarga por acumulación de carga. Estas descargas electroestáticas se pueden dar por
situaciones del propio proceso, como por los propios trabajadores.
4.2.5. Estimación de los posibles efectos de la explosión
A la hora de evaluar los posibles daños derivados de una explosión, partiendo de que siempre
debemos de valorar el riesgo de explosión como un riesgo grave, tenemos que tener en cuenta
que las consecuencias que pueda acarrear dicha explosión, pueden llegar a ser mortales y/o
catastróficas. Algunas de las consecuencias más características provocadas de una explosión
pueden ser la radiación térmica, la onda de presión, las llamas, la proyección de fragmentos, la
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emisión de sustancias peligrosas, abatimiento de estructuras, etc., pero no son las únicas, ya
que las explosiones muchas veces pueden llegar a ser impredecibles.
Para intentar abarcar todas las consecuencias derivadas de una explosión, y de esta manera
evitar al máximo la impredecibilidad mencionada, se deben considerar varios aspectos:
•

•
•
•
•

La extensión y la naturaleza de los daños:
o Personales.
o Materiales.
o Medioambientales.
La eficacia de las medidas de prevención y protección.
La fiabilidad de los sistemas de seguridad
La posibilidad de neutralizar o burlar las medidas de seguridad
El posible efecto dominó si se producen explosiones secundarias.

Dicho todo esto, se intentará en la medida de lo posible que las posibles explosiones que se
puedan producir, no se propaguen a lo largo de la instalación, pudiendo provocar daños
mayores (mezclas híbridas de gases más peligrosas).
4.2.6. Estimación / valoración del riesgo ATEX
Con todo lo visto hasta ahora, podemos determinar que una evaluación de riesgos permite
detectar en primer lugar los puntos críticos de nuestra instalación. Con el análisis de estos
puntos críticos, podemos determinar las diferentes medidas a adoptar que nos permitan evitar
o minimizar el riesgo de explosión. Acto seguido se procede a la estimación del riesgo, que no
es otra que la determinación de la probabilidad de que se produzca una explosión. De todo
esto se deriva la siguiente tabla, en ella se combinan varios parámetros como la probabilidad y
duración de la ATEX, y la probabilidad y presencias y activación de la/s fuente/s de ignición:

CLASIFICACIÓN DEL ÁREA DE RIESGO
PROBABILIDAD DE IGNICIÓN

No clasificada

Zonas 2/22

Zonas 1/21

Zonas 0/20

Fuente de ignición inexistente

Despreciable

Despreciable

Despreciable

Despreciable

Posible ignición en caso de
disfuncionamiento raro o falo no
previsible

Despreciable

Muy baja

Baja

Media

Posible ignición en caso de disfunción
o fallo previsible

Despreciable

Baja

Media

Alta

Posible ignición en funcionamiento
normal

Despreciable

Media

Alta

Muy alta

Tabla 16. Probabilidad de materialización del riesgo derivado de una ATEX en función de
la probabilidad de presencia y activación de las fuentes de ignición y de la posibilidad de
formación de una ATEX peligrosa (parámetro relacionado con el tipo de zona resultante
de la clasificación del área de riesgo) (NTP 876)

Como se puede observar en la propia tabla, se valoran cinco niveles de probabilidad: muy baja,
baja, media, alta, muy alta).
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Una vez estimado el riesgo de explosión y sus posibles consecuencias, pasamos a la
valoración del riesgo. La finalidad de este apartado es de valorar y determinar si se requiere
reducir el riesgo o si se ha alcanzado la seguridad. Para ello disponemos de la siguiente tabla,
en la que la valoración del riesgo sale resultante del producto de la probabilidad de
materialización por la severidad de las consecuencias:

SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN

Baja

Media

Alta

Muy alta

Muy baja

Riesgo leve

Riesgo medio

Riesgo medio

Riesgo alto

Baja

Riesgo leve

Riesgo medio

Riesgo alto

Riesgo muy alto

Media

Riesgo leve

Riesgo alto

Riesgo alto

Riesgo muy alto

Alta

Riesgo medio

Riesgo alto

Riesgo muy alto

Riesgo muy alto

Muy alta

Riesgo medio

Riesgo muy alto

Riesgo muy alto

Riesgo muy alto

Tabla 17. Valoración del riesgo derivado de una ATEX en función de la probabilidad de
materialización del riesgo y la severidad de las consecuencias (NTP 876)

El resultado de esta tabla nos determina la prioridad de intervención, que está clasificada en
cuatro niveles de riesgo:
•

•
•
•

Riesgo leve - No se requiere acción específica urgente. De todas formas debemos de
aplicar posibles mejoras o soluciones para paliar el riesgo. Cada cierto tiempo se debe
revisar el riesgo, es decir, que éste se mantenga en su nivel, y para ello se realizarán
inspecciones o comprobaciones periódicas.
Riesgo medio - Se deben establecer y adoptar medidas para minimizar el riesgo de
explosión. Se establece un periodo para la adopción de estas medidas.
Riesgo alto – De manera urgente y prioritaria, se requiere inmediatez a la hora de
realizar la acción preventiva, es decir, a corto plazo.
Riesgo muy alto – El trabajo debe detenerse de inmediato y por lo tanto se requiere una
acción rápida y certera para corregir las deficiencias.

4.2.7. Propuesta de medidas para eliminar o reducir el riesgo
Con la valoración realizada, y si ésta determina que se requiere minimizar el riesgo, de acuerdo
con la legislación básica sobre PRL (Prevención de Riesgos Laborales), las medidas de
seguridad que se deben tomar en atmósferas explosivas, se deben determinar en base al
siguiente orden de prioridad:
•
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Medidas que inciden sobre las atmósferas explosivas, intentando conseguir uno o
varios de los objetivos siguientes:
o Eliminar la causa o causas de su formación: eliminar escenarios ATEX y, por lo
tanto, las zonas clasificadas asociadas.
o Reducir su probabilidad o frecuencia anual de formación: mejorar la clasificación
de las zonas o incluso eliminar zonas clasificadas si la probabilidad de formación
se hace remota.
o Reducir su extensión: reducir la extensión de las zonas clasificadas.
o Reducir su duración anual: si se reduce lo suficiente se puede llegar a mejorar la
clasificación de la zona.

4. Metodología de la evaluación de riesgos ATEX

•

•

Medidas que inciden sobre las Fuentes de Ignición Efectivas (FIE´s), con el claro
objetivo de:
o Eliminarlas.
o Reducir su probabilidad de activación.
Medidas para mitigar los efectos físicos producidos por la ignición de las atmósferas
explosivas (reducir intensidad y alcance). De esta manera, todas las medidas que se
planteen, independientemente de su naturaleza y prioridad, deben de ser:
o Compatibles con las operaciones que se desarrollan en la central
o Físicamente posibles de implementar y mantener
o Económicamente viables y razonables.

A continuación se muestran algunos ejemplos de seguridad de carácter técnico y organizativo:

MEDIDAS TÉCNICAS
(Requerimientos: selección, mantenimiento e inspección o control periódicos)

*Medidas de prevención:
– Medidas para impedir la formación de atmósferas explosivas peligrosas.
– Medidas para evitar la presencia/activación de fuentes de ignición.
*Medidas de protección: medidas para limitar o atenuar los efectos de las explosiones.
*Control de procesos:
– En órganos móviles (rodamientos, cojinetes, poleas, correas, etc.).
– Otros: presencia de impurezas metálicas, control de puntos vulnerables, etc.
*Sistemas de detección, medición y mando para la protección y prevención contra explosiones.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
(Requisitos: implantación, seguimiento y control)

*Información y formación de los trabajadores (considerando metodologías aplicables, contenido,
duración, frecuencia, etc.).
*Restricción del acceso a la zona de riesgo de trabajadores no autorizados.
*Señalización.
*Procedimientos de trabajo, normas de seguridad, permisos de trabajo, etc.
*Formularios: permisos de trabajo con calor, instrucciones de limpieza, inspecciones periódicas, etc.
*Trabajos de mantenimiento, control, y comprobación.
*Lista de equipos de trabajo móviles y regulación de su utilización en áreas de riesgo.
*Disposiciones específicas para las medidas de emergencia.
*Gestión del cambio: modificación de actividad, reformas, nuevos trabajadores, etc.

Tabla 18. Clasificación de medidas de seguridad para la protección contra explosiones
(NTP 876)
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4.2.8. Actualización y revisión
Toda evaluación de riesgos, ya sea ATEX o de cualquier otro tipo de ámbito, debe estar al día
y debe revisarse cada cierto tiempo, sobre todo cuando se realizan nuevas actividades o se
producen modificaciones de los procesos o emplazamientos, es decir, que se produzcan
cambios significativos en cualquier aspecto que pueda influir para la evaluación de riesgos.
Esta evaluación de riesgos formará parte del DCPE y tiene que quedar documentada.
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5. Evaluación de riesgo de explosión
5.1. Llegada de Gas Natural a planta (válvula general de usuario)
5.1.1. Descripción del sistema
La válvula general de usuario es la válvula principal de gas que alimenta a toda la planta. Este
gas es suministrado a través de la planta de regasificación situada al lado de la central.

Figura 9. Válvula general de usuario y recinto en el que se encuentra ubicada (elaboración
propia)
Es una válvula neumática y es el primer punto que recorre el gas natural dentro del circuito que
sigue dentro de la instalación. Está situada en un recinto cerrado para evitar su acceso debido
su caracterización ATEX. Esta válvula se encuentra siempre abierta en operación, únicamente
se cierra para realización de mantenimiento o pruebas funcionales.
A continuación de este recinto nos encontramos con otro de características similares, en el que
podemos encontrar una válvula manual y varios venteos, que nos permitirían aislar, ventear y
despresurizar la línea por si se tuviesen que realizar trabajos que así lo requiriesen
(desmontaje de la válvula).
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Figura 10. Recinto de válvulas y venteos de la línea de la válvula manual de usuario
(elaboración propia)

5.1.2. Clasificación zonas ATEX
En cuanto a la fuente de escape se refiere podemos determinar dos posibles escenarios:
•
•

F.E. Primaria - Venteos de gas natural para alivio de presión.
F.E. Secundaria - Fugas en válvula general de usuario.

La presión de gas en caso de fuga la se considera a Tª ambiente.
Esta zona, donde está situada la válvula general de usuario, se encuentra ubicada al aire libre,
por lo que consideraremos una disponibilidad buena y un grado medio de ventilación.
Por lo tanto y teniendo en cuenta estas consideraciones se establecen las siguientes zonas:
•
•

Zona 1 - Esfera de 3,50 m. de radio alrededor los venteos de gas natural para alivio de
presión.
Zona 2 - Esfera de 3,50 m. de radio de la válvula general de usuario.

Todos estos datos se encuentran recogidos en la tabla 17, el formato de esta tabla está tomado
como ejemplo del que recoge la norma UNE-EN 60079-10-1 que habla sobre todo lo
relacionado con emplazamientos peligrosos en atmósferas explosivas.
5.1.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implementadas:
•
•
•
•
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Vallado perimetral sobre la zona de la válvula general de usuario delimitando la zona
ATEX.
Indicación de zona ATEX según RD 681/2003.
Mantenimiento preventivo de la válvula general de usuario y de la línea.
Vallado perimetral sobre la zona de la válvula manual de corte de la línea de la válvula
general de usuario y sus respectivos venteos.

5. Evaluación de riesgo de explosión

•

Mantenimiento preventivo válvula manual de corte de la línea de la válvula general de
usuario y sus respectivos venteos.

Figura 11. Foto señalización ATEX a la entrada de la válvula general de usuario y de la
válvula manual y os venteos de la misma (elaboración propia)
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Emplazamiento:
LLEGADA DE GAS NATURAL A PLANTA Y VÁLVULA GENERAL DE USUARIO
Fuente de escape

Descripción

Sustancia inflamable

Ubicación

Grado de
escape

Sustancia

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Ventilación

Estado

Tipo

Grado de dilución

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Zona

Forma de fuga

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

1

Venteo de gas natural para alivio de presión

Alrededor del venteo

P

GN

Amb.

70

G

N

Medio

Buena

1

3,5 m

3,5 m

Esfera de 3,5 m
de radio

2

Fuga válvula general de usuario (DN>150
mm)

Alrededor de válvula

S

GN

Amb.

70

G

N

Medio

Buena

2

3,5 m

3,5 m

Esfera de 3,5 m
de radio

Tabla 19. Hoja de datos de clasificación de emplazamientos peligrosos – Llegada de gas natural a planta y válvula general de usuario (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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Emplazamiento:
LLEGADA DE GAS NATURAL A PLANTA Y VÁLVULA GENERAL DE USUARIO
Fuente de escape

Descripción

Sustancia inflamable

Ubicación

Grado de
escape

Sustancia

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Ventilación

Estado

Tipo

Grado de dilución

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Zona

Forma de fuga

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

1

Venteo de gas natural para alivio de presión

Alrededor del venteo

P

GN

Amb.

70

G

N

Medio

Buena

1

3,5 m

3,5 m

Esfera de 3,5 m
de radio

2

Fuga válvula general de usuario (DN>150
mm)

Alrededor de válvula

S

GN

Amb.

70

G

N

Medio

Buena

2

3,5 m

3,5 m

Esfera de 3,5 m
de radio

Tabla 19. Hoja de datos de clasificación de emplazamientos peligrosos – Llegada de gas natural a planta y válvula general de usuario (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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5.2. Sistema Estación Regulación y Medida de gas (ERM)
5.2.1. Descripción del sistema
La ERM tiene por finalidad filtrar el gas de impurezas, calentar y regular la presión de
distribución a valores prácticos de P y Tª de trabajo para el suministro a los diferentes
consumidores de planta. También tiene la función de realizar la medición del combustible a
efectos de facturación del mismo.

Figura 12. Líneas de gas del ERM (formación CCC Port de Barcelona)
La ERM está compuesta por 6 líneas:
•

•
•

Líneas 1 y 2: Líneas de tratamiento del gas enviado hacia el performance heater
(acondicionamiento de gas antes de TG) de las dos unidades, una está en
funcionamiento y la otra se encuentra de respaldo.
Líneas 3 y 4: Líneas de tratamiento del gas enviado a las calderas auxiliares, una está
en funcionamiento y la otra se encuentra de respaldo.
Líneas 5 y 6: Líneas de tratamiento del gas enviado a las calderas de calentamiento de
la propia ERM. Nacen en la conexión de bypass de las líneas 3 y 4, una está en
funcionamiento y la otra se encuentra de respaldo.

La ERM está dividida en cuatro módulos:
•
•
•
•

Filtración
Calentamiento
Regulación
Medida

Figura 13. Módulos ERM (formación CCC Port de Barcelona)
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5.2.1.1. Módulo de filtración
La finalidad de los filtros es retener el polvo, partículas sólidas, agua, aceite, etc., que pueda
arrastrar el gas natural en su circulación, para que no alcance a los reguladores y equipos de
utilización y sin peligro de deterioro del material filtrante.
La etapa de filtración está constituida, para cada línea principal y auxiliar, por un filtro vertical
coalescente instalado entre bridas. El diámetro de la tubería de la zona de filtración es de 12”
para las líneas principales y 2” para las líneas auxiliares. Los correspondientes dispositivos de
apertura rápida estarán constituidos de tal forma que resulte imposible abrir el filtro si éste no
está completamente despresurizado. Las conexiones serán embridadas con bridas (ANSI 600).

Figura 14. Filtros ERM (formación CCC Port de Barcelona)
Los datos de diseño son:
•
•

Presión: 84 bar.
Temperatura: 10ºC.

Los filtros verticales, ya sean con cartuchos limpios como con cartuchos sucios, deben ser
capaces de retener el 98% en peso de todas las partículas sólidas y liquidas de diámetro igual
o superior a 5 micras.
5.2.1.2. Módulo de calentamiento
La misión de este sistema consiste en calentar el gas una vez filtrado, para proporcionarle una
temperatura tal, que después de la expansión y el consiguiente enfriamiento producido por la
reducción de presión en el regulador, ésta en el punto de entrega sea de 10ºC por encima del
punto de rocío del gas natural. Esta agua es calentada con las calderas de calentamiento (dew
point heaters) que ya trataremos más adelante.
Mediante los intercambiadores de calor, el gas natural se mantiene a la temperatura adecuada,
evitando así bajas temperaturas que producirían el congelamiento y el deterioro de los equipos,
especialmente de regulación.
Hay instalado, después de la etapa de filtración, un intercambiador de calor del 100% de
capacidad unitaria en cada línea. La superficie de intercambio de cada cambiador asegurará la
transmisión de la potencia térmica al gas natural.
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Las presiones de diseño son:
•
•

Lado gas: 84 bar
Lado agua: 6 bar

Cada intercambiador incluye una válvula de alivio de gas, así como un purgador de gas
automático y una válvula de vaciado de seguridad.

Figura 15. Intercambiador ERM (formación CCC Port de Barcelona)
5.2.1.3. Módulo de regulación
Esta etapa regula la presión de gas tanto en las líneas principales como en las líneas
auxiliares. En cuanto a las líneas principales se refiere, se regula la presión del gas desde la
parte de entrega, hasta la presión necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos de
consumo. Cada línea de la instalación está formada por:
•
•

•

•
•

Válvula de Interceptación de Seguridad (VIS) - Esta válvula tiene la función de proteger
el sistema en caso de que se produzca alguna sobrepresión.
Regulador Principal – Su función es la de mantener la presión de salida estable para
todos los caudales de funcionamiento (0-100%). Por razones de continuidad de servicio,
su posición de fallo es “abierto”.
Regulador Monitor - Este regulador entra en servicio en caso de fallo del regulador
principal. De esta manera, como el regulador principal se queda en posición de abierto,
el regulador monitor es el que pasa a regular la presión en función de la demanda. Su
posición de fallo, por razones de seguridad, será “cerrado”, ya que no tendríamos
manera de seguir regulando.
Válvula de escape de seguridad a la atmósfera (VES) – Válvula que libera el gas a la
atmósfera en caso de sobrepresión.
Línea de evacuación a la atmósfera con doble válvula.
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Figura 16. Elementos regulación ERM (formación CCC Port de Barcelona)
Y para las líneas auxiliares, la regulación de presión arrancará del colector de entrada de las
líneas principales de gas y tiene la misión de reducir la presión desde la de entrada a la ERM
hasta la de alimentación al generador de vapor (caldera auxiliar).
Los reguladores se dimensionarán para ser capaces de vehicular el 100% del caudal necesario
para el generador de vapor y las calderas de la sala de calderas, por lo que deberán ser
capaces de regular un caudal de 3.000 Nm3/h. La regulación se realizará en dos etapas:
•
•

De 72 bar a 16 bar.
De 16 bar a 2,5-4 bar.

Las líneas auxiliares tienen los mismos elementos que las principales. Es decir, tienen una VIS,
un regulador principal, un regulador monitor, una VES y la evacuación a la atmósfera con doble
válvula.
5.2.1.4. Módulo de medida
La medición del caudal de gas de la estación se realizará por medios de contadores de turbina,
instalado en cada línea principal, en cada una de las líneas auxiliares, tanto las que alimentan a
las calderas auxiliares, como a las de calentamiento.
El caudal dado por el contador en unidades de volumen (m3/h) en condiciones reales, será
traducido a unidades de volumen en condiciones normales, corregidas por presión,
temperatura y factor de compresibilidad por medio de un equipo corrector automático
denominado computador de caudal.
También se instalará un bypass permanente con válvula de paso total y obturador reversible,
que conectará en serie los contadores de las líneas permitiendo así su comprobación (bypass
de contrastación) en las líneas principales.
Cada línea de medida dispondrá de todos los elementos necesarios, es decir:
•
•
•
•
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Contador de turbina.
Transmisor de presión (PT).
Medidor de temperatura (RTD).
Computador de caudal, con los algoritmos de cálculo utilizados.
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Figura 17. Caudalímetro ERM (formación CCC Port de Barcelona)
5.2.1.5. Válvulas
Diferenciaremos las válvulas en dos tipos. En primer lugar, válvulas que vehiculan gas, las
cuales serán todas las que cumplan las siguientes características:
•
•

Paso total (válvulas de seccionamiento)
Cuerpo de acero al carbono

Y, en segundo lugar, válvulas para instrumentación:
•
•

Válvulas de punzón de acero.
Con extremos para soldar o roscados según utilización con purga incorporada.

5.2.2. Clasificación zonas ATEX
En primer lugar, vamos a considerar que las válvulas de seguridad del proceso tienen la
probabilidad de generar 0,1 horas de atmósfera explosiva en 365 días. Teniendo en cuenta
esta apreciación, no vamos a considerar como fuente de escape estas válvulas.
La razón para ello es que, como estipula la norma UNE-EN 202007:IN, se tienen tres medios
de protección adicionales en serie (VIS, regulador principal y monitor) que tendrían que fallar,
para que tuviesen que entra en acción las válvulas de seguridad.
Dicho esto, pasamos a analizar las diferentes fuentes de escape:
•

•

F.E. Primarias:
o Venteos de gas natural para alivio de presión (P=70 bar, Tª ambiente, orificio 2,5
mm2).
F.E. Secundarias:
o Fugas en válvulas de corte previas al ERM (P=70 bar, Tª ambiente, orificio 2,5
mm2).
o Fugas en válvulas y bridas a presión (P=70 bar, Tª ambiente, orificio 2,5 mm2).
o Fugas en válvulas y bridas en el interior del ERM tras la reducción de presión
(P=40 bar, Tª ambiente, orificio 2,5 mm2).
o Fugas en válvulas y bridas en el interior del ERM en las líneas para calderas
auxiliares (P=4,5 bar, Tª ambiente, orificio 0,5 mm2).
o Fugas de gas natural en el interior de los cuadros metálicos cerrados en el
interior del ERM.
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Emplazamiento:
ERM - ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA
Fuente de escape

Descripción

Sustancia inflamable

Ubicación

Grado de
escape

Sustancia

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Ventilación

Estado

Tipo

Grado de dilución

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Zona

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

1

Venteo de gas natural para alivio de presión

Alrededor del venteo

P

GN

Amb.

70

G

N

Medio

Buena

1

3,5 m

3,5 m

Esfera de 3,5 m
de radio

2

Fuga válvula de corte previa a la entrada de la
ERM (DN>150 mm)

Alrededor de válvula

S

GN

Amb.

70

G

N

Medio

Buena

2

3,5 m

3,5 m

Esfera de 3,5 m
de radio

3

Fugas en válvulas y bridas a alta presión en el
interior del ERM (DN>150 mm)

Alrededor de
válvulas y bridas

S

GN

Amb.

70

G

N

Medio

Buena

2

3,5 m

3,5 m

Esfera de 3,5 m
de radio

4

Fugas en válvulas y bridas en el interior del
ERM tras la reducción de presión (DN>150
mm)

Alrededor de
válvulas y bridas

S

GN

Amb.

40

G

N

Medio

Buena

2

3m

3m

Esfera de 3 m de
radio

5

Fugas en válvulas y bridas en el interior del
ERM en líneas para calderas auxiliares
(DN<150 mm)

Alrededor de
válvulas y bridas

S

GN

Amb.

5

G

N

Medio

Buena

2

0,45 m

0,45 m

Esfera de 0,45 m
de radio

6

Fugas en el interior de los cuadros metálicos
cerrados en el interior del ERM

Interior cuadros

S

GN

Amb.

40

G

N

Bajo

Buena

1

-

-

Interior de
cuadros

Tabla 20. Hoja de datos de clasificación de emplazamientos peligrosos – ERM (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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Forma de fuga

5. Evaluación de riesgo de explosión

La zona del ERM, debido a su configuración, se considera como ubicación al aire libre, por lo
tanto, con ventilación natural, por lo que consideraremos una disponibilidad buena y un grado
medio.

Figura 18. Recinto del ERM (elaboración propia)

Por lo tanto y teniendo en cuenta estas consideraciones se establecen las siguientes zonas:
•
•

Zona 1 - Esfera de 3,5 metros alrededor de los venteos de gas natural para alivio de
presión.
Zona 2:
o Esfera de 3,5 metros alrededor de la válvula de corte previa a la entrada del
ERM.
o Esfera de 3,5 metros alrededor de las válvulas y bridas de alta presión en el
interior del ERM.
o Esfera de 3 metros alrededor de válvulas y bridas tras la reducción de presión en
el interior del ERM.
o Esfera de 0,45 metros alrededor de válvulas y bridas en el interior del ERM en
las líneas para calderas auxiliares.
o Interior de los cuadros metálicos cerrados en el interior del ERM.

Por último, cabe destacar que se va a considerar todo el recinto del ERM como zona 2. Esto
viene reflejado en el apartado 7.3 de la norma UNE-EN 60620-3:2005, “Instalaciones
receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar”. Esta norma estipula lo
siguiente: “Las instalaciones eléctricas que se encuentren situadas dentro del recinto de la
ERM, se consideran como ubicadas en zona clasificada como Zona 2 de acuerdo con la Norma
UNE-EN 60079-10 y se deben ajustar a las prescripciones que al respecto figuren en la
normativa vigente”.
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5.2.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implementadas:
•
•

•
•
•

Realización de mantenimiento preventivo de equipos eléctricos y mecánicos.
Existe sistema de detección de gases (tipo catalítico) en sala de caldera auxiliar y ERM.
En el caso de caldera auxiliar enclavado a corte de suministro de gas y en ERM con
alarma centralizada en sala de control y con el protocolo correspondiente en caso de
fuga.
Revisión anual del sistema de detección de gases por parte de mantenimiento.
La zona clasificada se encuentra correctamente señalizada.
Los equipos eléctricos y mecánicos cumplen con los niveles de seguridad requeridos
para la clasificación de zona donde se encuentran ubicados.

5.3. Sistema de calderas Dew Point (ERM)
5.3.1. Descripción del sistema
Este sistema consiste en dos calderas (una de reserva) que calientan agua en un circuito
cerrado para el calentamiento de gas natural. Las calderas estarán provistas de quemador
modulante, y de conductos de evacuación de humos a la atmósfera. Como ya hemos visto
anteriormente, estas calderas están alimentadas a través de las líneas 5 y 6 del ERM.

Figura 19. Calderas de calentamiento del ERM (dew point heaters) (elaboración propia)

5.3.2. Clasificación zonas ATEX
En este caso, cabe recalcar que la sala en la que se encuentran ubicadas las calderas de
calentamiento, queda desclasificada. Esto es debido a que, en el interior de la sala, las tuberías
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por las que circula el gas natural van soldadas hasta la válvula manual de corte anterior a la
rampa de gasa del quemador de ambas calderas.
La caldera quedará fuera del alcance del R.D. 681/2003 tal y como se prescribe en el artículo
1, por lo que la única fuente de escape a considerar en el interior de la caseta será la válvula
manual de corte. Se entiende que con un mantenimiento adecuado y la existencia de un
detector de gas convenientemente tarado y con sus prealarmas y enclavamientos, no será
posible la formación de una atmósfera potencialmente explosiva. En este caso particular, la
sala cuenta con detección de gas natural enclavada con la válvula exterior de corte, de manera
que, en caso de detectarse la existencia de fugas, se cortaría automáticamente la alimentación.
Además, se realizan revisiones periódicas de la estanqueidad de la instalación para prevenir la
existencia de fugas.
Por todo lo comentado anteriormente, se considera que la única fuente de escape será la
válvula de corte situada en el exterior, quedando el interior de la sala desclasificado.

Figura 20. Foto válvula de corte de alimentación a calderas de calentamiento (elaboración
propia)

Por lo tanto, solo tendremos una única fuente de escape:
•

F.E. Secundaria – Fugas en la válvula de corte previa a la sala de las calderas de
calentamiento, la cual se encuentra al aire libre (P=4,5 bar, Tª ambiente, orificio 0,25
mm2).

Como hemos comentado, al encontrarse esta válvula al aire libre, consideramos ventilación
natural, con una disponibilidad buena y un grado medio. La zona de la válvula queda
clasificada como:
•

Esfera de 0,3 metros de radio alrededor de la válvula manual de corte previa a las
calderas de calentamiento.
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Emplazamiento:
CALDERA DE CALENTAMIENTO - DEW POINT HEATER
Fuente de escape

Descripción

1

Fuga válvula de corte previa a la entrada de la
ERM (DN<150 mm)

Sustancia inflamable

Ubicación

Alrededor de válvula

Grado de
escape

S

Sustancia

GN

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Amb.

4,5

Ventilación

Estado

G

Tipo

N

Grado de dilución

Medio

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Buena

Zona

2

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

0,3 m

0,3 m

Tabla 21. Hoja de clasificación de emplazamientos peligrosos – Calderas de calentamiento (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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Forma de fuga

Esfera de 0,3 m
de radio

5. Evaluación de riesgo de explosión

5.3.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implementadas:
•
•
•
•
•

Se realiza mantenimiento preventivo de equipos eléctricos y mecánicos.
Acción de mantenimiento para revisión de ausencia de fugas en el sistema.
La zona clasificada está señalizada.
Los equipos eléctricos y mecánicos cumplen con los niveles de seguridad requeridos
para la clasificación de zona donde están ubicados.
Se dispone de detección de gases y corte general sobre los quemadores.

5.4. Sistema de acondicionamiento de gas (Performance Heater)
5.4.1. Descripción del sistema
La función para la que ha sido diseñado el sistema de acondicionamiento de Gas Natural es
suministrar gas natural procedente de la ERM, a la turbina de gas, en condiciones adecuadas
para su inyección a la cámara de combustión.

Figura 21. Esquema sistema de acondicionamiento de gas (formación CCC Port de
Barcelona)
En primer lugar, en el cromatógrafo es donde se realizan mediciones del PCI (Poder Calorífico
Inferior), densidad del gas, temperatura y la composición del mismo. Normalmente tiene 2
secciones, y cada 4 minutos cambia de sección, y mide en ambas, 2 ciclos son 8 minutos.
A continuación, el gas primero pasa por uno de los dos filtros coalescentes, estos filtros son
requeridos para extraer los líquidos y partículas del gas. Los líquidos recogidos en el depósito
del filtro de carbón son drenados automáticamente al tanque de drenaje.
Un interruptor diferencial de presión instalado a través de los filtros supervisa la presión
diferencial y emite una alarma cuando se necesita cambiar el cartucho o bien, limpiarlo.
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El PH asegura que haya un sobrecalentamiento de 10ºC por encima de la curva de saturación
para evitar que haya gotas. Para ello, después de la filtración, se calienta el gas en un
intercambiador a través del agua proveniente del ECO de MP. En los arranques cuando
todavía no tenemos presión suficiente, se utiliza un calentador eléctrico para el arranque.
Y, por último, el gas antes de llegar al skid de gas, pasa por la scrubber, que es un separador
ciclónico que separa las gotas o la humedad que pueda haber disuelta en el gas. En la parte
baja de la scrubber hay un LS (level switch) que activa la apertura o cierre de la válvula de
drenaje, aun así, más arriba hay 3 detectores de agua, si 2 de ellos detectan agua, se produce
un disparo de la máquina (corte de gas).
Como hemos comentado, en el Sistema de Acondicionamiento de Gas Natural se dispone de
un tanque atmosférico de recogida de drenajes de 2 m3 de capacidad. Un colector recoge los
drenajes del calentador de gas, el calentador eléctrico y el filtro de gas.
Cuando el nivel del tanque alcanza un determinado punto es necesario un drenaje manual. El
tanque se construye con un cubeto de contención para proteger el ambiente de posibles
descargas perjudiciales. Dicho tanque dispone de conexiones de recepción de drenajes,
venteo, transmisor de nivel y línea de vaciado de drenajes.
Las líneas disponen de una conexión para inertización del sistema con nitrógeno.
Las condiciones de trabajo de presión y temperatura de diseño del sistema son las siguientes:
•
•
•

Presión: 36 bar.
Tª antes del calentamiento del gas: 122ºC.
Tª después del calentamiento del gas 232ºC.

Figura 22. Recinto del Performance Heater (elaboración propia)

5.4.2. Clasificación zonas ATEX
En primer lugar, analizamos las posibles fuentes de escape. Estas son:
•
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F.E. Primarias:
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Venteos de gas natural para alivio de presión (P=40 bar, Tª ambiente, orificio 2,5
mm2).
F.E. Secundarias:
o Fugas en válvulas de tuberías de gas natural con DN>150 en el performance
heater (P=40 bar, Tª ambiente, orificio 2,5 mm2).
o Fugas en válvulas de tuberías de gas natural con DN<150 en el performance
heater (P=40 bar, Tª ambiente, orificio 0,25 mm2).
o Fugas en bridas de tuberías de gas natural con DN<150 en el performance
heater (P=40 bar, Tª ambiente, orificio 0,5 mm2).
o Volumen de gas en el interior del tanque en el foso de drenajes.
o Emisión de gas a través del venteo del tanque en el interior del foso de drenajes.
o

•

Figura 23. Foto varios venteos en el PH (elaboración propia)
Como bien se puede observar en las fotos, el recinto del performance heater se encuentra al
aire libre, así que consideraremos, como ya venimos haciendo en todo este tipo de
ubicaciones, una ventilación natural, con una disponibilidad buena y un grado medio.
Hay que tener en cuenta que el foso de drenajes, como se observa en la segunda foto de la
figura 16, se encuentra tapado en su estado normal, lo que no permite una ventilación como la
que hemos mencionado para el performance heater, pero en el momento que se tenga que
acceder, se quitan las tapas y se deja ventilando el tiempo que se estime necesario.
De esta manera podemos establecer las siguientes zonas:
•
•

Zona 1 – Esfera de 3 metros de radio alrededor de los venteos de gas natural para
alivio de presión.
Zona 2:
o Esfera de 3 metros de radio alrededor de válvulas de tuberías de gas natural con
DN>150 en el performance heater.
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o
o
o
o

Esfera de 0,8 metros de radio alrededor de válvulas de tuberías de gas natural
con DN<150 en el performance heater.
Esfera de 1,5 metros de radio alrededor de bridas de tuberías de gas natural con
DN>150 en el performance heater.
Interior del tanque en el foso de drenajes.
Esfera de 0,45 metros de radio alrededor del venteo del tanque en el interior del
foso de drenajes.

Al igual que en el caso del ERM, por operatividad y debido a la existencia de numerosas
fuentes de escape muy próximas entre ellas, clasificamos todo el recinto como zona 2, 3
metros alrededor del performance heater.

Figura 24. Fotos de los filtros a la entrada y la scrubber a la salida del PH (elaboración
propia)

Figura 25. Foto entrada al PH con su señalización correspondiente (elaboración propia)
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Emplazamiento:
PERFORMANCE HEATER
Fuente de escape

Descripción

Sustancia inflamable

Ubicación

Grado de
escape

Sustancia

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Ventilación

Estado

Tipo

Grado de dilución

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Zona

Forma de fuga

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

1

Venteos de gas natural para alivio de presión

Alrededor de
venteos

P

GN

Amb.

40

G

N

Medio

Buena

1

3m

3m

Esfera de 3 m de
radio

2

Fugas en válvulas en el performance heater
(DN>150 mm)

Alrededor de
válvulas con
DN>150 mm

S

GN

Amb.

40

G

N

Medio

Buena

2

3m

3m

Esfera de 3 m de
radio

3

Fugas en válvulas en el performance heater
(DN<150 mm)

Alrededor de
válvulas con
DN<150 mm

S

GN

Amb.

40

G

N

Medio

Buena

2

0,8 m

0,8 m

Esfera de 0,8 m
de radio

4

Fugas en bridas en el performance heater

Alrededor de bridas

S

GN

Amb.

40

G

N

Medio

Buena

2

1,5 m

1,5 m

Esfera de 1,5 m
de radio

5

Volumen de gas en el interior del foso de
drenajes

Interior del tanque

S

GN

Amb.

Atm.

G

N

Medio

Buena

2

-

-

Interior del
tanque en el foso
de drenajes

6

Emisión de gas a través del venteo del tanque
en el interior del foso de drenajes

Alrededor del venteo
del tanque

S

GN

Amb.

Atm.

G

N

Medio

Buena

2

0,45 m

0,45 m

Esfera de 0,45 m
de radio

Tabla 22. Hoja de clasificación de emplazamientos peligrosos – Performance Heater (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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5.4.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implementadas:
•
•
•
•

Realización de mantenimiento preventivo de equipos eléctricos y mecánicos.
Revisión de ausencia de fugas en el sistema por parte de mantenimiento.
La zona clasificada se encuentra correctamente señalizada.
Los equipos eléctricos y mecánicos cumplen con los niveles de seguridad requeridos
para la clasificación de zona donde se encuentran ubicados.

5.5. Sistema de calderas auxiliares (generación vapor auxiliar)
5.5.1. Descripción del sistema
En el conjunto de todos los sistemas auxiliares de los que se equipan las Centrales Térmicas
de Ciclo Combinado se pueden encontrar los generadores de vapor auxiliar. Dichos
generadores dan servicio sobre todo en los arranques a los sellos de la turbina de vapor, vapor
de enfriamiento a los alabes de la turbina de vapor de baja presión (cooling steam), vapor de
borboteo (sparging steam), etc.

Figura 26. Foto general de la caldera auxiliar (elaboración propia)
Se trata de una caldera tipo pirotubular (los gases de escape circulan por el interior de los
tubos). A continuación, podemos observar algunas de sus características:
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PARÁMETRO

VALOR NOMINAL

Producción de vapor (Gas Natural)

35000 Kg/h (a 216 ºC)

Producción Vapor (Gasoil)

32700 Kg/h (a 216 ºC)

Superficie Calefacción

758.3 m

Volumen Agua Nivel Normal

52.4 m

2

3

5. Evaluación de riesgo de explosión

Presión Diseño

13 bar

Presión Trabajo

9 bar

Número y tipo de quemadores

2 quemadores con combustible Gas Natural / Gasoil

Tabla 23. Características generales caldera auxiliar (formación CCC Port de Barcelona)

5.5.2. Clasificación zonas ATEX
Las calderas auxiliares disponibles en la central (una por cada grupo, pudiendo trabajar
cruzadas) disponen de una rampa de gas donde podemos encontrar los elementos necesarios
para el correcto funcionamiento de las mismas. Esta rampa de gas es una parte integrada de la
caldera, por lo que podemos afirmar que queda fuera del ámbito de aplicación del R.D.
681/2003.
Como podemos observar en el artículo 1 del capítulo 1 de dicho RD, en el apartado b menciona
como excepción a la “Utilización reglamentaria de los aparatos de gas conforme a su normativa
específica”. Por lo tanto, solo se tendrán en cuenta las posibles fugas en válvulas y bridas de
las tuberías previas a la rampa de gas.

Figura 27. Foto ambos quemadores de la caldera auxiliar (elaboración propia)
Por lo tanto, únicamente tenemos que analizar una fuente de escape:
•

F.E. Secundaria – Fugas en válvula manual de corte previa a las calderas auxiliares al
aire libre (P=4,5 bar, orificio 0,25 mm2).
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Figura 28. Foto válvula manual de corte previa a las calderas auxiliares (elaboración propia)
La válvula manual de corte previa a las calderas auxiliares se encuentra al aire libre, así que
consideraremos, como ya venimos haciendo en todo este tipo de ubicaciones, una ventilación
natural, con una disponibilidad buena y un grado medio.
Por lo tanto, clasificamos esta ubicación como:
•

Zona 2 – Esfera de 0,3 metros de radio alrededor de la válvula manual de corte previa a
las calderas auxiliares al aire libre.

5.5.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implementadas:
•
•
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Revisión de ausencia de fugas en el sistema por parte de mantenimiento.
La zona clasificada se encuentra correctamente señalizada.

5. Evaluación de riesgo de explosión

Emplazamiento:
CALDERAS AUXILIARES
Fuente de escape

Descripción

1

Fugas en válvula manual de corte previa a las
calderas auxiliares al aire libre (DN<150 mm)

Sustancia inflamable

Ubicación

Alrededor de válvula

Grado de
escape

S

Sustancia

GN

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Amb.

40

Ventilación

Estado

G

Tipo

N

Grado de dilución

Medio

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Buena

Zona

2

Forma de fuga

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

0,45 m

0,45 m

Esfera de 0,45 m
de radio

Tabla 24. Hoja de clasificación de emplazamientos peligrosos – Calderas auxiliares (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja

65

Evaluación de riesgos en atmósferas explosivas (ATEX) en Central de Ciclo Combinado de 800 MW

5.6. Skid de gas
5.6.1. Descripción del sistema
El skid de gas es el habitáculo que contiene a las diferentes válvulas de gas que distribuyen el
gas a la TG a través de sus 4 líneas. También podemos encontrar, en este skid, el sistema de
aire de purga, que es el encargado de mantener las líneas de gas, que no están en uso,
purgadas y refrigeradas.

Figura 29. Esquema elementos skid de gas (formación CCC Port de Barcelona)
Como indica el esquema, el gas proveniente del performance heater, pasa a través de un filtro
y a continuación tenemos 2 válvulas, una de corte (VS4) y otra de regulación (SRV). De aquí
salen 4 líneas, que a través de sus GCV´s, nos distribuyen el gas a los combustores de la TG.

Figura 30. Foto interior del skid de gas (elaboración propia)
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5.6.2. Clasificación zonas ATEX
Por lo tanto, una vez descrito el sistema, pasamos a analizar qué tipo de fuente de escape
podemos encontrar en el skid de gas. En este caso:
•

F.E. Secundaria – Fugas en válvulas, bridas y uniones en las tuberías de gas en el
interior del skid.

En el caso de la ventilación, al ser un skid cerrado, requiere de ventilación artificial (forzada).
Para ello se tienen instalados dos extractores, que son los encargados de ir renovando la
atmósfera del skid.
Aunque esta ventilación sea artificial, vamos a considerar una disponibilidad media y un grado
medio.
A la hora de clasificar el tipo de zona que corresponde a este compartimento, tenemos en
cuenta la clasificación de zonas descrita por el fabricante (General Electric), que estipula que la
totalidad del recinto es “Zona 2”.
Todos estos datos se encuentran recogidos en la tabla 25, el formato de esta tabla está tomado
como ejemplo del que recoge la norma UNE-EN 60079-10-1 que habla sobre todo lo
relacionado con emplazamientos peligrosos en atmósferas explosivas.
5.6.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implementadas:
•
•
•
•

Se realiza mantenimiento preventivo de equipos eléctricos y mecánicos.
Acción de mantenimiento para revisión de ausencia de fugas en el sistema.
Se dispone de detección de gas y corte en línea.
Los equipos eléctricos y mecánicos cumplen con los niveles de seguridad requeridos
para la clasificación de zona donde están ubicados.

Figura 31. Foto entrada al skid de gas con la señalización correspondiente (elaboración
propia)
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Emplazamiento:
SKID DE GAS
Fuente de escape

Descripción

1

Sustancia inflamable

Ubicación

Fugas en válvulas, bridas y uniones en las
tuberías de gas en el interior del skid

Interior del skid de
gas

Grado de
escape

S

Sustancia

GN

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Amb.

40

Ventilación

Estado

G

Tipo

N

Grado de dilución

Medio

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Buena

Zona

2

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

-

-

Tabla 25. Hoja de clasificación de emplazamientos peligrosos – Skid de gas (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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Forma de fuga

Totalidad del skid
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5.7. Nave de turbinas y enclosure de TG
5.7.1. Descripción del sistema
La nave de turbinas es el edificio principal donde se sitúa el tren potencia (TG-Generador-TV)
de la unidad. A su vez también podemos encontrar infinidad de equipos auxiliares que ayudan
al funcionamiento del ciclo, a continuación, se muestran algunos de ellos:
•
•
•
•
•

Sistema de condensado – Condensador, bombas de condensado, tanque de expansión
del condensador, etc.
CCW – Sistema de refrigeración auxiliar.
Lube oil – Sistema de lubricación de cojinetes, con sus bombas de corriente alterna y
continua.
HPU – Sistema hidráulico.
CCM – Centro de control de motores, donde se sitúan los interruptores que alimentan a
los diferentes equipos de planta.

A su vez, la parte de la TG del tren de potencia, está dentro de un compartimento, que lo
llamamos enclosure de TG. Aquí es donde se encuentra, a parte de la TG ya mencionada, todo
el sistema de tuberías de gas y combustores necesarios para una adecuada combustión.

Figura 32. Foto del interior del enclosure de TG (elaboración propia)
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5.7.2. Clasificación zonas ATEX
Pasamos a analizar las diferentes fuentes de escape. En el caso de la nave de turbinas,
únicamente podemos contemplar una fuente de escape. Ésta proviene de varios venteos del
performance heater y del skid de gas, y desemboca en la cara sur de la nave de turbinas, a
unos 25 metros de altura. Por lo tanto:
•

F.E. Primaria – Venteos de gas natural para alivio de presión (P = 40 bar, Tª = 210ºC,
orificio 2,5 mm2).

Figura 33. Foto venteos de gas natural y ventiladores BT´s (elaboración propia)

Y, en cuanto al enclosure de TG se refiere, podemos determinar dos tipos de fuentes de
escape secundarias:
•
•

Fugas en válvulas, bridas y uniones en las tuberías de gas en el interior del enclosure
de la turbina (P = 40 bar, orificio 2,5 mm2).
Interior de los conductos de ventilación del enclosure de turbina.

Debido a lo limitado de espacio del enclosure y lo próximas entre sí que se encuentran las
fuentes de escape, se considera como única fuente de escape, a la más desfavorable (mayor
presión y mayor orificio).
En todos los casos consideraremos una disponibilidad buena y un grado medio de ventilación,
ya sea natural o artificial.
La ventilación artificial del enclosure la realizan tres ventiladores que se encuentran situados en
el techo de la nave de turbina, los BT´s. En funcionamiento normal trabajan dos ventiladores y
uno se encuentra de respaldo.
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Con todo lo analizado anteriormente, podemos determinar la siguiente clasificación de zonas:
•

•

Nave de turbinas:
o Zona 1 – Esfera de 3 metros de radio alrededor de los venteos de gas natural
para alivio de presión.
Enclosure de TG:
o Zona 2:
§ Volumen interior del compartimento de la turbina.
§ Interior de los conductos de ventilación del enclosure de la turbina.

Figura 34. Pantalla “Motors GT” de DCS donde se visualizan los BT´s (Sistema de control
Port de Barcelona)
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Emplazamiento:
NAVE DE TURBINAS (GAS NATURAL)
Fuente de escape

Descripción

1

Venteo de gas natural para alivio de presión

Sustancia inflamable

Ubicación

Alrededor de
venteos

Grado de
escape

P

Sustancia

GN

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Amb.

40

Ventilación

Estado

G

Tipo

N

Grado de dilución

Medio

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Buena

Zona

1

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

3m

3m

Tabla 26. Hoja de clasificación de emplazamientos peligrosos – Nave de turbinas (gas natural)(SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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Forma de fuga

Esfera de 3 m de
radio
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Emplazamiento:
ENCLOSURE DE TURBINA DE GAS
Fuente de escape

Descripción

Sustancia inflamable

Ubicación

Grado de
escape

Sustancia

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Ventilación

Estado

Tipo

Grado de dilución

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Zona

Forma de fuga

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

1

Fugas en válvulas, bridas y uniones en las
tuberías de gas en el interior del enclosure de
la turbina

Interior del enclosure

S

GN

Amb.

40

G

A

Medio

Buena

2

-

-

Totalidad del
enclosure

2

Interior de los conductos de ventilación del
enclosure de la turbina

Interior de los
conductos de
ventilación

S

GN

Amb.

Atm.

G

A

Medio

Buena

2

-

-

Interior de los
conductos

Tabla 27. Hoja de clasificación de emplazamientos peligrosos – Enclosure de turbina de gas (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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5.7.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implementadas:
•
•
•
•
•

Se realiza mantenimiento preventivo de equipos eléctricos y mecánicos.
Acción de mantenimiento para revisión de ausencia de fugas en el sistema.
Se dispone de detección de gas y corte en línea.
Los equipos eléctricos y mecánicos cumplen con los niveles de seguridad requeridos
para la clasificación de zona donde están ubicados.
Sistemas de ventilación BT´s.

5.8. Sistema de hidrogeno del generador
5.8.1. Descripción del sistema
En centrales de generación eléctrica es habitual el uso de hidrógeno para la refrigeración del
alternador, aumentando así su rendimiento. Debido a la baja densidad del hidrógeno se obliga
a este tipo de instalaciones a mantener un alto nivel de hermeticidad en el interior del
alternador para lo cual se usan sellos hidráulicos en las salidas del eje. Este hidrógeno también
será recirculado y secado, manteniendo en todo momento presiones en torno a 5 bar y pureza
de hidrógeno superior al 95%, lo que sirve como medida de prevención de la explosión por
estar fuera del límite superior de explosividad.

Figura 35. Foto carcasa del generador (elaboración propia)
Explicado de forma general el sistema de refrigeración por hidrógeno, ahora vamos a describir
el recorrido que realiza el hidrógeno en el ciclo en nuestro caso concreto. Éste parte de unos
racks de hidrógeno (200 bar), con una primera reducción de presión a la salida de 125 psi. A
continuación, nos encontramos con una válvula neumática de corte, que da paso al hidrógeno
desde el skid de racks a través de un caudalímetro, hasta la parte inferior del generador. Aquí
se produce otra reducción de presión hasta los 75 psi, que es la presión aproximada a la que
se encuentra el generador en su interior.
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Otros elementos auxiliares que podemos encontrar de este sistema en la parte inferior del
generador son:
•
•
•
•
•
•

Secadora de hidrógeno.
Sistema de refrigeración de agua.
Sistema de sello de aceite.
Sistema de análisis de pureza.
Sistema float trap (purgador de boya).
GMX (Generator Core Monitor).

Figura 36. Fotos secadora de hidrógeno imagen izquierda y ventilador de dilución, float trap
y GCM-X en la imagen derecha (elaboración propia)

5.8.2. Clasificación zonas ATEX
Vamos a analizar las fuentes de escape en las dos ubicaciones a realizar clasificación. En
primer lugar, el skid de racks de hidrógeno, que como ya hemos comentado, es el punto de
partida del hidrógeno. Y, en segundo lugar, la zona inferior del generador y el propio generador.
Las fuentes de escape son:
•

•

Skid racks de hidrógeno:
o F.E. Primaria – Venteos de hidrogeno (P = 8 bar, orifício = 2,5 mm2).
o F.E. Secundaria:
§ Fugas en las válvulas de las botellas de hidrógeno (P = 200 bar, orificio =
0,25 mm2).
§ Fugas en válvulas y bridas en las conducciones de hidrógeno (P = 6 bar,
orificio = 0,25 mm2).
Nave de turbinas (hidrógeno):
o F.E. Primaria – Venteos de hidrogeno (P = 5 bar, orifício = 2,5 mm2).
o F.E. Secundaria:
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§

§
§
§
§

Fugas en válvulas y bridas de tuberías de hidrógeno en el interior de la
nave de turbinas (secadora de hidrógeno, analizador de pureza, etc.) (P
= 5 bar, orificio 0,25 mm2).
Fugas en bridas, juntas, uniones de instrumentación, etc. de la carcasa
del alternador (P = 5 bar, orificio = 0,25 mm2).
Interior de los conductos de ventilación del alternador.
Salida a la atmósfera de los conductos de ventilación del alternador.
Interior del circuito de aceite de turbinas, por posibles arrastres de
hidrógeno.

En todos los casos consideraremos una disponibilidad buena y un grado medio de ventilación,
ya sea natural o artificial.
Por lo tanto, con estos datos de fuentes de escape y ventilación, podemos determinar las
zonas clasificadas, que son las siguientes:
•
•

Zona 1 – Esfera de 2,5 metros de radio alrededor de los venteos de hidrógeno en el
exterior de la nave.
Zona 2:
o Esfera de 0,75 metros de radio alrededor de válvulas y bridas en conducciones
de hidrógeno en el interior de la nave de turbinas. Como ya hemos visto en otros
casos similares, debido a encontrase varias fuentes de escape muy próximas
entre sí, por operatividad, se clasifica toda la zona como Zona 2.
o Esfera de 0,75 metros de radio alrededor de bridas, juntas, uniones de
instrumentación, etc. de la carcasa del alternador (P = 5 bar, orificio 0,25 mm2).
o Interior de conductos de ventilación del alternador.
o Esfera de 2,5 metros de radio alrededor de la salida a la atmósfera de los
conductos de ventilación del alternador.
o Interior del circuito de aceite de turbinas, por posibles arrastres de hidrógeno.

Figura 37. Circulación del hidrógeno en el interior del generador (DCS)
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Figura 38. Posibles puntos de fuga en un alternador (ADIX)
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Emplazamiento:
SKID RACK DE BOTELLAS DE HIDRÓGENO
Fuente de escape

Descripción

Sustancia inflamable

Ubicación

Grado de
escape

Sustancia

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Ventilación

Estado

Tipo

Grado de dilución

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Zona

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

1

Venteos de hidrógeno

Alrededor de venteo

P

H2

Amb.

8,5

G

N

Medio

Buena

1

2,5 m

2,5 m

Esfera de 2,5 m
de radio

2

Fugas en las válvulas de las botellas de
hidrógeno

Alrededor de
botellas de H2

S

H2

Amb.

200

G

N

Medio

Buena

2

4,5 m

4,5 m

Esfera de 4,5 m
de radio

3

Fugas en válvulas y bridas de las
conducciones de hidrógeno (DN>150 mm)

Alrededor de
válvulas y bridas

S

H2

Amb.

8,5

G

N

Medio

Buena

2

0,75 m

0,75 m

Esfera de 0,75 m
de radio

Tabla 28. Hoja de clasificación de emplazamientos peligrosos – Rack de botellas de hidrógeno (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja

78

Forma de fuga
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Emplazamiento:
NAVE DE TURBINAS (HIDRÓGENO)
Fuente de escape

Descripción

Sustancia inflamable

Ubicación

Grado de
escape

Sustancia

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Ventilación

Estado

Tipo

Grado de dilución

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Zona

Forma de fuga

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

Venteos de hidrógeno

Alrededor de venteos

P

H2

Amb.

5

G

N

Medio

Buena

1

2,5 m

2,5 m

Esfera de 2,5 m
de radio

fugas en válvulas y bridas de las
conducciones de hidrógeno (zona secador,
2
analizador pureza, etc..). Orificio =0,25 mm

Alrededor de válvulas y
bridas

S

H2

Amb.

5

G

N

Medio

Buena

2

0,75 m

0,75 m

Esfera de 0,75 m
de radio

fugas en válvulas, bridas, juntas, uniones de
instrumentación, etc. de equipos con
2
hidrógeno en el alternador. Orificio =0,25 mm

Alrededor de válvulas, bridas,
juntas uniones de
instrumentación, etc.

S

H2

Amb.

5

G

N

Medio

Buena

2

0,75 m

0,75 m

Esfera de 0,75 m
de radio

Interior de conductos de ventilación del
alternador

Interior de conductos de
ventilación del alternador

S

H2

Amb.

5

G

N

Medio

Buena

2

-

-

Interior de
conductos

Salida a la atmósfera de los conductos de
ventilación del alternador

Alrededor de la salida de los
conductos a la atmósfera

S

H2

Amb.

5

G

N

Medio

Buena

2

2,5 m

2,5 m

Esfera de 2,5 m
de radio

Interior del circuito de aceite de turbinas, por
posibles arrastres de hidrógeno

Interior del circuito de aceite

S

H2

Amb.

Atm.

G

-

-

-

2

-

-

Interior del
circuito de aceite

Tabla 29. Hoja de clasificación de emplazamientos peligrosos – Nave de turbinas (hidrógeno)(SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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5.8.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implantadas:
•

Área de almacenamiento H2:
o Se dispone de vallado.
o La instalación eléctrica está protegida.
o Puesta a tierra de bastidores metálicos.
o Áreas con atmósferas potencialmente explosivas señalizadas.
o Área clasificada con líneas en el suelo.

Figura 39. Foto zona racks de hidrógeno (elaboración propia)

•
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Suministro de H2 al generador:
o Está controlado y produce alarma cuando consumo supera 28 Nm3/24 horas.
o La presión del generador está controlada por una válvula reguladora (75 psi).
o El sistema de tuberías desde los racks de H2 hasta el generador está soldado.
o El área de la unidad de H2 y el generador están adecuadamente ventilados para
reducir cualquier fuga por debajo de un nivel peligroso.
o Se dispone de un sistema redundante de medición de pureza de H2,
manteniéndola en todo momento por encima del 95%.
o Realización de mantenimiento preventivo.
o Áreas con atmósferas potencialmente explosivas señalizadas.
o La intervención en áreas peligrosas está regulada.
o Se dispone de sistema de detección de gases junto a cuadro de H2 y secador.
o Los equipos eléctricos y mecánicos disponen del nivel de protección suficiente
para la clasificación de zona donde estén ubicados.
o Existe control de consumo de H2 según norma UNE EN 60034-3.
o Generador con nivel de protección adecuado para zona 2 “ExII3G”.
o Existen rejillas de ventilación en caja de bornas del alternador de manera que no
se pueda acumular el H2 en su interior. UNE EN 60034-3.
o Cubiertas de barras de fase aislada presurizadas para que no se pueda
introducir H2. Cumple norma UNE EN 60034-3.
o Existe ventilación en continuo en nave de turbina.

5. Evaluación de riesgo de explosión

o

Área clasificada con líneas en el suelo.

Figura 40. Foto manifold de entrada de hidrógeno al generador con reducción a 75 psi
(elaboración propia)

Figura 41. Foto sistema de medición de pureza (elaboración propia)
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Figura 42. Foto zona inferior del generador con señalización ATEX correspondiente
(elaboración propia)

Figura 43. Foto señalización reglamentaria en la zona de escobillas (elaboración propia)
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5.9. Sistema de electrocloración
5.9.1. Descripción del sistema
El sistema de electrocloración es el encargado de generar hipoclorito sódico (cloro) a partir del
agua de mar para el tratamiento de agua. Este cloro generado es dosificado tanto a la cántara
de aporte, que es la que distribuye el agua a las balsas de torres de ambas unidades, como a
las propias balsas de torres para mantener un residual en ellas de 0,2-1 ppm (por ley). Esta
dosificación en continuo nos permite minimizar los riesgos bacteriológicos.
La nave de electrocloración se encuentra separada del resto de recintos de la instalación. Los
elementos que consiguen la reacción necesaria para conseguir el cloro son dos
electrocloradores. Éstos se sitúan en el interior de una nave mientras que el agua clorada se
almacena en un tanque exterior. Las medidas aproximadas del recinto son: 17x12x6 m3.

Figura 44. Foto del recinto de la electrocloración con venteo del tanque de almacenamiento
indicado (elaboración propia)
El equipo de electrocloración genera 0.64 m3 de hidrógeno por m3 de agua de mar tratada, que
es bombeado junto con el hipoclorito generado, hacia el tanque exterior. El caudal de mar
tratada es de 3 m3/h.
El tanque de agua clorada es donde se hará la separación del H2 del agua. Este tanque está
ventilado en continuo mediante dos ventiladores en impulsión. En condiciones normales solo
funciona uno, estando el otro de respaldo. El caudal de cada ventilador es aproximadamente
de 4000 m3/h.
3𝑚 ! 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
0,64𝑚 ! 𝐻!
𝑚 ! 𝐻!
∙ !
= 1,92
ℎ
𝑚 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
ℎ
1,92𝑚 ! 𝐻!
∙ 100 = 0,048%𝐻!
4000𝑚 ! 𝑎𝑖𝑟𝑒
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Figura 45. Cálculo concentración hidrógeno en tanque almacenamiento electrocloración
(elaboración propia)
Como podemos comprobar en el cálculo anterior, la ventilación que tenemos disponible en el
sistema de la electrocloración, nos permite disminuir la concentración de H2 en el tanque de
almacenamiento hasta 0,048%. Este valor se encuentra muy por debajo del 4% del LIE que
tiene el hidrógeno por lo que podríamos dejar sin clasificar este tanque. Pero ante un hipotético
posible fallo de la ventilación, se considera el interior del tanque como fuente de escape
secundaria.

1,92

𝑚 ! 𝐻!
1ℎ
1 𝑘𝑚𝑜𝑙 2 𝑘𝑔𝐻!
𝑘𝑔𝐻!
∙
∙
∙
= 0,0000476
ℎ
3600 𝑠 22,4 𝑚 ! 1 𝑘𝑚𝑜𝑙
𝑠

Figura 46. Cálculo cantidad H2 emitida por el venteo del tanque de almacenamiento de la
electrocloración (elaboración propia)
5.9.2. Clasificación zonas ATEX
Por lo tanto, con los cálculos realizados (figuras 22 y 23) podemos determinar las diferentes
fuentes de escape de H2 para este sistema:
•
•

F.E. Continua – Emisión continua de H2 a través del venteo del tanque de
almacenamiento (tasa de escape = 0,0000476).
F.E. Secundarias:
o Interior de los equipos de la electrocloración.
o Fugas en válvulas y bridas de los equipos de la electrocloración.

Figura 47. Foto tanque almacenamiento hipoclorito electrocloración (elaboración propia)
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Emplazamiento:
SISTEMA DE ELECTROCLORACIÓN
Fuente de escape

Descripción

Sustancia inflamable

Ubicación

Grado de
escape

Sustancia

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Ventilación

Estado

Tipo

Grado de dilución

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Zona

Forma de fuga

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

1

Emisión de H2 a través del venteo del tanque
exterior (tasa escape = 0,0000476)

Alrededor de venteo

C

H2

Amb.

Atm.

G

N

Medio

Buena

0

0,65 m

0,65 m

Esfera de 0,65 m
de radio

2

Interior de los equipos de la electrocloración

Interior de equipos

S

H2

Amb.

Atm.

G

-

-

-

2

-

-

Interior de
equipos

3

Fugas en válvulas y bridas de los equipos de
la elecrocloración (DN>150 mm)

Alrededor de
válvulas y bridas

S

H2

Amb.

1,5

G

N

Medio

Buena

2

0,65 m

0,65 m

Esfera de 0,45 m
de radio

Tabla 30. Hoja de clasificación de emplazamientos peligrosos – Sistema de electrocloración (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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5.9.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implantadas:
•
•
•
•

Áreas con atmósferas potencialmente explosivas señalizadas.
La intervención en aéreas peligrosas está regulada.
Se dispone de detección de H2 y puesta en modo seguro de la instalación.
Realización de mantenimiento preventivo.

5.10. Sala de baterías
5.10.1. Descripción del sistema
La finalidad de las salas de baterías es la de albergar los grupos de baterías necesarias para el
funcionamiento de la instrumentación de emergencia en caso de fallo de la alimentación
eléctrica a la planta. Las salas de baterías son recintos cerrados e independientes que se
encuentran junto a las naves de turbinas.
En las salas de baterías se encuentran las baterías de plomo ácido. Con un voltaje de salida de
125 VDC y 250 VDC. Baterías está compuesta por dos grupos de cada tipo, que son:
•
•

Dos conjuntos de 60 elementos de batería, marca Hawker, de capacidad 1620Ah (125
V).
Dos conjuntos de 120 elementos de batería, marca Varta/Vb2417, con capacidad de
1700Ah (250 V).

Las dimensiones de la sala de baterías son aproximadamente 10 x 16 x 7m lo que hace un
volumen de 1120 m3. Se dispone de un sistema de ventilación forzada cuyo caudal son
aproximadamente 7000 m3/h, lo que resulta 6,2 renovaciones de aire por hora.

Figura 48. Foto sala de baterías (elaboración propia)
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5.10.2. Clasificación zonas ATEX
El principal problema que podemos encontrar con este tipo de baterías, es el desprendimiento
de hidrógeno que puede originarse durante la carga de las mismas. Por eso, esta es la única
fuente de escape a analizar:
•

F.E. Primaria – Desprendimiento de hidrógeno durante la carga de las baterías.

Como ya hemos mencionado, los ventiladores de esta sala tienen una capacidad de 7000 m3/h,
por lo que consideramos una disponibilidad buena y un grado medio de ventilación.
Por lo tanto, podemos clasificar a la sala de baterías como:
•

Zona 1 – Esfera de 1,5 metros de radio alrededor de las baterías.

5.10.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implementadas:
•
•
•
•
•

Existe sistema de detección de gases.
Instalación eléctrica protegida.
Mantenimiento preventivo (inspecciones mensuales).
Cualquier intervención en esta área está regulada.
Sistema de extracción de aire controlado por transmisor diferencial de presión.

Figura 49. Foto detectores de hidrógeno en sala de baterías (elaboración propia)

87

Evaluación de riesgos en atmósferas explosivas (ATEX) en Central de Ciclo Combinado de 800 MW

Emplazamiento:
SALA DE BATERIAS
Fuente de escape

Descripción

1

Desprendimiento de hidrógeno durante la
carga de las baterías

Sustancia inflamable

Ubicación

Grado de
escape

Alrededor de
baterías

P

Sustancia

H2

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Amb.

Atm.

Ventilación

Estado

G

Tipo

N

Grado de dilución

Medio

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Buena

Zona

1

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

1,5 m

1,5 m

Tabla 31. Tabla de clasificación de emplazamientos peligrosos – Sala de baterías (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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Forma de fuga

Esfera de 1,5 m
de radio

5. Evaluación de riesgo de explosión

5.11. Sistema gasóleo
5.11.1. Descripción del sistema
Es el sistema que alimenta a los diferentes equipos que consumen gasoil en planta. Dispone
de 2 tanques de almacenamiento, uno tratado y otro sin tratar, y un sistema de bombas y
tuberías. A día de hoy no se utiliza como combustible para la TG y calderas auxiliares, pero sí
que alimenta a los GDE´s y a la bomba Diesel del PCI.

Figura 50. Foto tanques de almacenamiento de gasoil (elaboración propia)
5.11.2. Clasificación zonas ATEX
En cuanto a las fuentes de escape se refiere, tenemos las siguientes:
•

•

F.E. Continua:
o Interior del tanque de gasoil.
o Emisión de vapores a través del venteo del tanque atmosférico.
F.E. Secundaria – Interior de los pequeños depósitos del PCI y de los GDE´s.
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Figura 51. Fotos del tanque de gasoil del PCI y del GDE (elaboración propia)

5.11.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implementadas:
•
•
•
•
•
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Realización de mantenimiento preventivo.
La intervención en áreas peligrosas está regulada.
Se dispone de apagallamas en el venteo.
Los equipos eléctricos y mecánicos disponen de la protección necesaria para su zona.
Se realizan inspecciones periódicas de instalación eléctrica.

5. Evaluación de riesgo de explosión

Emplazamiento:
DEPÓSITOS Y TANQUES DE GASOIL
Fuente de escape

Descripción

Sustancia inflamable

Ubicación

Grado de
escape

Sustancia

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Ventilación

Estado

Tipo

Grado de dilución

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Zona

Forma de fuga

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

1

Interior de depósitos de gasoil

Interior de depósitos

C

Gasoil

Amb.

Atm.

LI

-

-

-

0

-

-

Interior de
depósitos

2

Venteo atmosférico de depósito de gasoil

Alrededor de venteo

C

Gasoil

Amb.

Atm.

LI

N

Medio

Buena

0

-

-

Dimensiones
despreciables

3

Inteiror de pequeños depósitos de gasoil para
el sistema CI y los GDE´s

Interior de depósitos

S

Gasoil

Amb.

Atm.

LI

-

-

-

2

-

-

Interior de
depósitos

Tabla 32. Tabla de clasificación de emplazamientos peligrosos – Sistema de gasoil (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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5.12. Sistema de propano
5.12.1. Descripción del sistema
El sistema de suministro de propano está destinado al suministro de este como combustible
auxiliar de calderas. Aunque actualmente no se emplea, se analiza igualmente.
El propano se suministra habitualmente en cilindros independientes de 120 litros a 200 bar de
presión las cuales se ubican al aire libre o en armarios específicos para este uso.
5.12.2. Clasificación zonas ATEX
En este caso podemos analizar las siguientes fuentes de escape:
•
•

F.E. Primaria – Venteo de propano (P = 8 bar).
F.E. Secundaria – Fugas en válvulas y bridas de las tuberías de propano (P = 8 bar,
orificio = 0,5 mm2).

Como hemos considerado en casos anteriores, al ser una zona al aire libre, tenemos
ventilación natural con una disponibilidad buena y un grado medio.
De esta manera podemos determinar las siguientes zonas:
•
•

Zona 1 – Esfera de 2 metros alrededor del venteo de propano.
Zona 2 – Esfera de 0,7 metros de radio alrededor de válvulas y bridas de las
conducciones de propano.

5.12.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implementadas:
•
•
•
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Realización de mantenimiento preventivo.
Existe ventilación natural del recinto (aire libre).
Se almacenan las botellas en almacén de gases.

5. Evaluación de riesgo de explosión

Emplazamiento:
SISTEMA DE PROPANO
Fuente de escape

Descripción

Sustancia inflamable

Ubicación

Grado de
escape

Sustancia

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Ventilación

Estado

Tipo

Grado de dilución

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Zona

Forma de fuga

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

1

Venteo de propano

Alrededor de venteo

P

Propano

Amb.

8

G

N

Medio

Buena

1

2m

2m

Esfera de 2 m de
radio

2

Fugas den válvulas y bridas de las tuberías de
propano

Alrededor de
válvulas y bridas

S

Propano

Amb.

8

G

N

Medio

Buena

2

0,7 m

0,7 m

Esfera de 0,7 m
de radio

Tabla 33. Hoja de clasificación de emplazamientos peligrosos – Sistema de propano (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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5.13. Sistema de dosificación de amoniaco
5.13.1. Descripción del sistema
El sistema de dosificación de amoniaco consta de un depósito de amoniaco, y de cuatro
bombas y las tuberías de impulsión que les corresponden. De estas cuatro bombas
dosificadoras, dos inyectan amoniaco al agua del sistema de condensado, y las otras dos están
destinadas a dosificar a agua desmineralizada que se aporta al condensador.

Figura 52. Foto tanque almacenamiento amoniaco (elaboración propia)

5.13.2. Clasificación zones ATEX
Analizando las diferentes fuentes de escape, nos encontramos con:
•
•

F.E. Continua – Interior de los depósitos y tanques con disolución acuosa de amoniaco
en su interior.
F.E. Secundaria – Interior de las tuberías y bombas con disolución acuosa de amoniaco
en su interior.

El interior de tuberías y bombas se ha considerado fuente de escape secundaria, ya que en
condiciones normales dichos espacios se encontrarán llenos de líquido. Sin embargo, de
manera accidental, podrían vaciarse, quedando entonces espacio libre para que los vapores de
amónico, mezclados con el aire, den lugar a una atmósfera potencialmente explosiva.
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Según lo recogido en el estudio del INERIS “Ammonia Solutions Explosivity” de 2007, si bien
las disoluciones de amoniaco no presentan “flash point”, sí que son capaces de formar
atmósferas potencialmente explosivas.
Según lo expuesto en el citado estudio, en el rango de temperaturas ambientales, una
disolución acuosa de amoniaco al 18% estaría dentro de los límites de explosividad. Por tanto,
poniéndonos del lado de la seguridad, debemos suponer que en el interior de los tanques y
equipos de manejo de solución acuosa de amoniaco puede existir una atmósfera
potencialmente explosiva durante largos periodos de tiempo, y por tanto considerarlo como una
fuente de escape continua.
Al igual que en la mayoría de los casos, tenemos una disponibilidad buena y un grado medio,
gracias a la ventilación artificial del habitáculo.
Por lo que podremos determinar la siguiente clasificación de zonas:
•
•

Zona 0 – Interior de los depósitos y tanques con disolución acuosa en su interior.
Zona 2 – Interior de las tuberías y bombas con disolución acuosa de amoniaco en su
interior.

5.13.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implementadas:
•

Mantenimiento preventivo del sistema de ventilación.

5.14. Almacén de gases
5.14.1. Descripción del sistema
Se trata del lugar destinado al almacenaje de botellas de gas de la planta. Entre ellas, aquí
también se guardan las botellas de acetileno.
5.14.2. Clasificación de zonas
A continuación, vamos a determinar las zonas ATEX del almacén de gases y de las botellas de
acetileno en caso de que se extraigan de dicho almacén, y se lleven a la zona destinada para
la soladura.
•
•

Almacén de gases:
o F.E. Secundaria: Fugas en las válvulas de las botellas de hidrógeno.
Acetileno:
o F.E. Secundaria: Fugas en las válvulas de las botellas de acetileno (P =15 bar,
orificio = 0,25 mm2).

En este caso, consideramos una buena disponibilidad y un grado de ventilación medio.

95

Evaluación de riesgos en atmósferas explosivas (ATEX) en Central de Ciclo Combinado de 800 MW

5.14.3. Medidas de prevención y protección
Medidas implantadas:
•
•
•

Vallado perimetral.
Botellas de diferentes gases correctamente almacenadas y trincadas.
Señalización ATEX correspondiente.

Cabe destacar, que en el caso del almacén de gases se toma como ejemplo el hidrógeno,
porque es el gas potencialmente más peligroso del almacén.

Figura 53. Almacén de gases (elaboración propia)
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Emplazamiento:
EQUIPOS CON DISOLUCIÓN ACUOSA DE AMONIACO (18%)
Fuente de escape

Descripción

Sustancia inflamable

Ubicación

Grado de
escape

Sustancia

Ventilación

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Estado

Tipo

Grado de dilución

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Zona

Forma de fuga

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

1

Interior de tanques y depósitos con disolución
acuosa de amoniaco

Interior de tanques y
depósitos

C

Amoniaco

Amb.

Atm.

LI

-

-

-

0

-

-

Interior de
tanques y
depósitos

2

Interior de las tuberías y bombas con
disolución acuosa de amoniaco

Interior de tuberías y
bombas

S

Amoniaco

Amb.

Atm.

LI

-

-

-

2

-

-

Interior de
tuberías y
bombas

Tabla 34. Tabla de clasificación de emplazamientos peligrosos – Sistema de dosificación de amoniaco (SADIM)

Emplazamiento:
SISTEMA DE ACETILENO
Fuente de escape

Descripción

1

Sustancia inflamable

Ubicación

Fugas en válvulas de botellas de acetileno

Alrededor de botellas de
acetileno

Grado de escape

S

Sustancia

Acetileno

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Amb.

15

Ventilación

Estado

G

Tipo

N

Grado de dilución

Medio

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Buena

Zona

2

Forma de fuga

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

0,75 m

0,75 m

Esfera de 0,75 m de
radio

Tabla 35. Tabla de clasificación de emplazamientos peligrosos – Sistema de acetileno (SADIM)
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Emplazamiento:
ALMACÉN DE GASES
Fuente de escape

Descripción

1

Sustancia inflamable

Ubicación

Fugas en las válvulas de las botellas de hidrógeno

Grado de escape

Alrededor botellas de H2

S

Sustancia

H2

Tª y presión de
funcionamiento

ºC

bar

Amb.

200

Ventilación

Estado

G

Tipo

N

Grado de dilución

Medio

Emplazamiento peligroso

Disponibilidad

Buena

Zona

2

Tabla 36. Tabla de clasificación de emplazamientos peligrosos – Almacén de gases (SADIM)

Grado de escape: C-Continuo; S-Secundario; P-Primario
Estado: G-Gas; L-Líquido; G-Gas Licuado; S-Sólido
Ventilación: N-Natural; AG-General Artificial; AL-Local Artificial
Grado de dilución: A-Alta; M-Media; B-Baja
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Forma de fuga

Extensión zona (dz)

Vertical

Horizontal

4,5 m

4,5 m

Esfera de 4,5 m de
radio

6. Medidas generales para toda la planta

6. Medidas generales para toda la planta
Anteriormente, hemos ido mencionado las medidas ya implantadas en la central. Hay que tener
en cuenta que es un ciclo que entro en operación comercial hace algo más de 7 años, por lo
tanto, se han ido subsanando los posibles defectos de la instalación en lo que atmósferas
ATEX se refiere, a través de este tipo de medidas de protección y prevención, aunque muchas
lógicamente venían de la construcción.
Por ello, en este apartado, se van a mencionar algunas medidas generales para toda la planta
que salieron en el último DCPE. Estas son:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Añadir al plan de mantenimiento de la planta:
o Completar el listado de equipos presentes en zonas ATEX incluyendo marcado
para verificar idoneidad de los equipos a las zonas.
o Revisión de los grados de protección de equipos eléctricos.
o Incluir inspecciones periódicas de las partes mecánicas y eléctricas de los
equipos, que pueden ser focos de ignición.
o Inclusión de controles periódicos de hermeticidad y de iluminación.
Se debe limitar el uso de herramientas en zonas ATEX.
Las instalaciones eléctricas deben cumplir con las exigencias de la ITC-BT-29 del
reglamento de baja tensión.
El uso de equipos y su mantenimiento se debe hacer conforme a lo estipulado por el
fabricante.
Se debe adecuar marcado ATEX a los equipos instalados a partir del 1 de julio de 2003
en función de la zona en la que se encuentran ubicados.
Los equipos de seguridad intrínseca del sistema deben ir acompañados del documento
descriptivo del sistema.
En el caso del uso de la carretilla en el transporte de racks de hidrógeno, al no ser
ATEX, se recomienda tomar algunas medidas:
o Utilización de explosímetro para verificar ausencia de gases a la hora de realizar
la maniobra.
o Equipamiento eléctrico en buen estado.
o La carretilla debe pasar las revisiones periódicas pertinentes.
o La carretilla no debe generar superficies calientes para la no inflamación del gas.
o Dispone de una escobilla de contacto a tierra.
o Palas de la carretilla deben llevar un recubrimiento de un material anti chispa.
Se recuerda el uso de calzado y ropa antiestática.
Se recuerda realizar un buen mantenimiento de los sistemas de protección contra
sobretensiones.
Se recuerda continuar con la formación continua de los trabajadores.
Se recuerda mantener y renovar señalización ATEX en los lugares que se requiera.
Se recuerda que no se deben usar teléfonos móviles en las zonas clasificadas. Para
ello se habilitan unas cajas en los accesos a estas zonas, para dejar este tipo de
aparatos.
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7. Sistema Gestión de Permisos de Trabajo
7.1. Objeto y alcance
A nivel de planta, existe un sistema de Gestión de Permisos de Trabajo, cuyo objetivo principal
es establecer la secuencia de actuaciones en lo referido a la solicitud, autorización y cierre de
los Permisos de Trabajo sobre los equipos e instalaciones de la central con el objeto de
garantizar la seguridad de las personas, instalaciones y medio ambiente.
De esta manera, podemos definir un Permiso de Trabajo como la autorización documentada
(en papel), otorgada por un autorizante, que habilita al trabajador/ejecutor para la realización de
los trabajos objeto de la solicitud.
Todo trabajo que se realice sobre equipos o instalaciones de la planta, requerirá de un PT. A
continuación, se muestran las únicas excepciones:
•
•
•
•
•
•

Trabajos de taller.
Trabajos de almacén.
Trabajos rutinarios de limpieza industrial.
Trabajos rutinarios de oficinas.
Trabajos rutinarios de desbroce y jardinería.
Maniobras y rondas de planta rutinarias que realice el personal del área del Autorizante
(Jefe de turno + Operadores).

7.2. Definiciones
Según lo establecido en el procedimiento de “Gestión de Permisos de Trabajo” de la planta, se
establecen a continuación algunas definiciones importantes del mismo:
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•

Solicitante - Persona con capacidad para definir el alcance de los trabajos a realizar y
las condiciones requeridas para que estos se ejecuten con seguridad.

•

Autorizante - Es la persona designada para autorizar los Permisos de Trabajo y es el
responsable del funcionamiento de los equipos e instalaciones para los que es
solicitado.

•

Ejecutor - Si el trabajo es realizado por personal propio de la planta, es la persona del
servicio solicitante que es responsable de la ejecución del trabajo. En caso de que los
trabajos sean realizados por la contrata, el ejecutor designado por el contratista es el
responsable de los trabajos.

•

Supervisor - Es la persona del servicio solicitante que vela por que los trabajos se
ejecuten de acuerdo a lo establecido en el Permiso de Trabajo, y trasmitiendo la
información correspondiente al mismo al ejecutor. En el caso de que el ejecutor sea
personal propio no es obligatoria la designación de un supervisor, asumiendo el ejecutor
todas las responsabilidades del supervisor.

•

Descargo - Aislamiento de un sistema, equipo o componente de cualquier fuente de
energía (eléctrica, térmica, mecánica, hidráulica, etc.) o de cualquier producto químico o
fluido en general, así como su vaciado o inertización, para garantizar, junto con las
medidas adicionales pertinentes, que la ejecución del trabajo sobre el mismo se pueda
realizar de forma segura para las personas, las instalaciones y el medioambiente.

7. Sistema Gestión de Permisos de Trabajo

•

Agente del descargo - Autorizante o personal a cargo del autorizante, que realiza las
tareas de colocación y levantamiento del descargo.

•

Elemento de Aislamiento - Componente que se debe situar en una posición
determinada para garantizar la seguridad de las personas, las instalaciones y el
medioambiente durante la ejecución de un trabajo que requiere descargo (válvulas,
seccionadores, etc.). Estos elementos pueden ser bloqueados en una determinada
posición, utilizando el correspondiente dispositivo de bloqueo.

•

Dispositivo de bloqueo - Dispositivo cuya instalación garantiza la no maniobrabilidad de
un elemento de aislamiento (candados, cadenas, etc.) y que debe asegurar la
participación del ejecutor para su retirada.

Figura 54. Foto ejemplo de descargo de un AA de planta con su respectivo dispositivo de
bloqueo (elaboración propia)

•

Lista de Acciones de Aislamiento (LAA) - Documento en el que se reflejan de forma
secuencial los elementos de aislamiento con su número de tarjeta de peligro “No
Maniobrar” correspondiente, las posiciones en que se deben situar en cada una de las
diferentes etapas del proceso de descargo y su condición de bloqueado.

•

Dispositivo de bloqueo: Dispositivo cuya instalación garantiza la no maniobrabilidad de
un elemento de aislamiento (candados, cadenas, etc.) y que debe asegurar la
participación del ejecutor para su retirada.
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Figura 55. Foto varios dispositivos de bloqueo (elaboración propia)

7.3. Implicaciones y responsabilidades
A continuación, se detallan las responsabilidades de las figuras que hemos definido en el
apartado anterior:
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•

Solicitante:
o Emitir la solicitud de los Permisos de Trabajo.
o Designar al supervisor, en caso que los trabajos hayan sido contratados.
o Indicar en la solicitud del Permiso de Trabajo las condiciones requeridas del
equipo y de la zona de trabajo.
o Suministrar al autorizante toda la información que éste le pida previo a la
autorización del Permiso de Trabajo.
o Colaborar con el autorizante en la revisión de posibles trabajos concurrentes,
o Solicitar la necesidad de realización de pruebas a los equipos o sistemas
sometidos a descargo cuando aplique.
o Establecer las medidas de protección adicionales (tierras portátiles) que
considere necesarias para asegurar que la ejecución de los trabajos se realiza
en las máximas condiciones de seguridad para personas y equipos.
o Asegurarse que el ejecutor y el supervisor conocen el alcance, y las
circunstancias relativas a la concesión del Permiso de Trabajo.

•

Autorizante:
o Evaluar los siguientes aspectos de la solicitud del Permiso de Trabajo
conjuntamente con el solicitante:
§ Alcance.
§ Idoneidad y oportunidad del Permiso de Trabajo.
§ Si el trabajo a realizar es sobre un equipo o instalación que pueda
provocar un disparo de grupo, indisponibilidad, o afecte a algún equipo
de emergencia o seguridad.
§ Condiciones de funcionamiento de la instalación.

7. Sistema Gestión de Permisos de Trabajo

o
o
o
o
o
o

§ Concurrencia con otros Permisos de Trabajo.
Decidir sobre la necesidad de realizar un descargo y definir y aprobar la Lista de
Acciones de Aislamiento.
Asegurar que tanto la colocación como el levantamiento del descargo, y el
restablecimiento del sistema o equipo a sus condiciones operativas, se realiza
cumpliendo lo establecido.
Autorizar el Permiso de Trabajo.
Hacer seguimiento del estado de los Permisos de Trabajo autorizados.
Definir junto con el solicitante las pruebas y el momento oportuno para su
realización, previamente al cierre del Permiso de Trabajo.
En el caso de concurrencia de trabajos, avisar al solicitante de los Permisos de
Trabajo autorizados afectados, registrándolo manualmente en el apartado
correspondiente del Permiso de Trabajo.

•

Supervisor:
o Asegurarse que todo el personal que va a participar en la supervisión y/o
ejecución del trabajo conoce el procedimiento.
o Conocer y verificar que son conocidas por el ejecutor todas las circunstancias
relativas a la concesión del Permiso de Trabajo.
o Suministrar al autorizante toda la información que éste le pida con respecto al
trabajo, el estado final en el que queda el equipo objeto del trabajo y las
anomalías detectadas.
o Colaborar con el autorizante en la revisión de posibles trabajos concurrentes e
informar al Solicitante si se detectan concurrencias durante los trabajos.
o No permitir trabajos en sistemas o equipos no contemplados en el alcance del
Permiso de Trabajo.
o Comprobar con el autorizante que:
§ El sistema o equipo objeto del descargo queda aislado totalmente de
cualquier fuente de energía, producto químico o fluido en general.
§ Instruir al equipo de trabajo adecuadamente sobre las características del
descargo.
§ Realizar las mediciones y comprobaciones que sean necesarias antes y
durante la ejecución de los trabajos.
o Estar presente en las pruebas que se realicen si es requerido por el autorizante.
o Una vez finalizado el trabajo y antes de firmar el Permiso de Trabajo en el
apartado “Cierre”, preguntará al solicitante y al autorizante si se requiere la
realización de alguna prueba.
o Asegurarse de que el ejecutor del trabajo, una vez finalicen los trabajos objeto
del Permiso de Trabajo, retira las herramientas y materiales y deja limpia la zona
de trabajo, retirando también cualquier balizamiento y/o elemento de seguridad
que adicionalmente pudiera haber colocado.

•

Ejecutor:
o Personal planta:
§ No iniciará el trabajo hasta disponer del Permiso de Trabajo autorizado y
no trabajará en sistemas o equipos no contemplados en el alcance del
mismo.
§ Conocer el alcance del descargo y comprobar, con el autorizante, que:
• El sistema o equipo objeto del descargo queda aislado totalmente
de cualquier fuente de energía, producto químico o fluido en
general.
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•

•

o

•
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Instruir al equipo de trabajo adecuadamente sobre las
características del descargo y realizar las mediciones y
comprobaciones que sean necesarias antes y durante la
ejecución de los trabajos de acuerdo con lo contenido en el
Permiso de Trabajo e instrucciones de seguridad asociadas.
Ejecutar el trabajo de acuerdo al Permiso de Trabajo, siendo
conocedor de todas las circunstancias relativas a la concesión del
mismo.

Personal contrata:
§ Obtener del supervisor el Permiso de Trabajo autorizado y entregarlo al
personal a su cargo que vaya a realizar el trabajo.
§ Asegurarse que el personal a su cargo:
• No inicie el trabajo hasta disponer del Permiso de Trabajo
autorizado, y no trabaje en sistemas o equipos no contemplados
en el alcance del mismo.
• Cumpla en todo momento lo establecido en el Permiso de
Trabajo.
• Conoce el alcance del descargo, comprueba con el supervisor
que el sistema o equipo objeto de descargo queda aislado
totalmente de cualquier fuente de energía, producto químico o
fluido en general
• Instruye al equipo de trabajo adecuadamente sobre las
características del descargo.
§ Realiza las mediciones y comprobaciones que sean necesarias antes y
durante la ejecución de los trabajos de acuerdo con lo contenido en el
Permiso de Trabajo, su evaluación de riesgos y su planificación de
medidas preventivas del trabajo.

Agente del descargo:
o Realizar las maniobras correspondientes a la colocación y levantamiento del
descargo
o Comprobar que el sistema o equipo, sobre el que se concede un Permiso de
Trabajo objeto de descargo, queda aislado correctamente de cualquier fuente de
energía, producto químico o fluido en general que suponga un riesgo para el
trabajador.
o Realizar las mediciones y comprobaciones que le sean indicadas por el
autorizante, por considerarlas éste como necesarias para la autorización del
Permiso de Trabajo.
o Comunicar cualquier situación que pueda comprometer la correcta colocación
del descargo como discrepancias entre planos y realidad, errores en la lista de
acciones de aislamiento, dificultades para colocar los dispositivos de bloqueo,
etc.

7. Sistema Gestión de Permisos de Trabajo

Figura 56. Formato Permiso de Trabajo (GNF)
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Figura 57. Formato Lista de Acciones de Aislamiento (GNF)
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7. Sistema Gestión de Permisos de Trabajo

Figura 58. Formato Tarjeta de Peligro (GNF)
A nivel de planta los permisos de trabajo en atmósferas explosivas están considerados de
riesgos especiales, lo que conlleva que el máximo responsable de la central (Jefe de Central),
tiene que estar informado de estos permisos, y de hecho es el que los autoriza.
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8. Plan de Autoprotección (PAU)
8.1. Definición
Se entiende por Plan de Autoprotección (PAU) al sistema de acciones y medidas adoptadas
por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos,
dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las
personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a
garantizar la integración de esas actuaciones en el sistema público de protección civil.

8.2. Objetivo
El PAU de la CCC tiene por finalidad prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los
bienes, y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo su
responsabilidad, garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema público de
Protección Civil.
Los objetivos principales del PAU son:
•

•
•
•
•
•

Disponer de una documentación que sirva de soporte para tener contemplados los
siguientes aspectos:
o Riesgos existentes y de las actuaciones de prevención en función de la actividad
de la planta a modo de Plan de prevención.
o Solicitudes de documentación realizadas por la Administración competente en el
ejercicio de sus funciones.
o Los procedimientos de intervención frente a siniestros a modo de Plan de
intervención.
o Procedimientos de evacuación de la planta.
Facilitar la intervención de los medios de ayuda exteriores.
Cumplir la normativa vigente sobre normas de Autoprotección, según el RD 393/2007 y
Decreto 30/2015 (Generalitat).
Difundir entre los empleados las distintas operaciones implantadas en el plan de
emergencia a fin de garantizar una adecuada evacuación.
Concienciar al personal de la planta, de los riesgos generales a los que están sometidos
y cómo prevenirlos.
Identificar las medidas contra incendios que dispone el centro y sus posibles
deficiencias.

8.3. Implantación
Al objeto de garantizar una actuación segura y eficaz, así como un aprovechamiento adecuado
de los recursos disponibles para la autoprotección, una vez desarrollado el PAU, es necesario
proceder a su implantación efectiva.
La implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección se fundamenta en los siguientes
elementos básicos:
•
•
•

•
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El conocimiento, por parte de las personas involucradas, de las misiones específicas
(formación).
Prácticas adecuadas con ejercicios y simulacros de emergencia (entrenamiento).
Actualización en función de cualquier modificación del mismo, sobre todo, con la
experiencia que se obtenga de los ejercicios y los simulacros (actualización y/o
revisión).
Revisión y mantenimiento de las instalaciones de la planta.

8. Plan de Autoprotección (PAU)

8.4. Manual de actuación
El PAU de la CCC se ha realizado conforme al Decreto 30/2015 (Generalitat) por el que se
aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y
se fija el contenido de las mismas, en Cataluña.
El objeto principal de este PAU es proponer una protección eficaz a todo el personal de la
planta, contratistas, visitantes y público en general, además de al medio ambiente y a las
instalaciones en el caso de producirse una situación de emergencia en el interior de la misma.
Así pues, el PAU es un documento en el que queda expresado tanto la organización como el
conjunto de medios y procedimientos de actuación previstos con el fin de prevenir las
emergencias que se puedan plantear en la planta y en su caso, mitigar sus efectos en el
interior de la misma.
El conocimiento del manual de actuación y el cumplimiento de su contenido son obligatorios
para todo el personal de la planta. En los siguientes apartados se analizan los apartados
contenidos en el PAU sobre el manual de actuación.
8.4.1. Identificación y clasificación de emergencias
La identificación y clasificación de emergencias se realizan en función de los siguientes
factores:
•

•

•

Gravedad o nivel de emergencia:
o Nivel 1 - Conato de emergencia - Incidente que puede ser controlado de forma
sencilla y rápida.
o Nivel 2 - Emergencia parcial - Para ser controlada requiere la actuación de
grupos formados exclusivamente por personal de planta que se encuentra en
esos momentos en las instalaciones. Requiere la parada de
equipos/operaciones en la zona afectada, la posibilidad de una evacuación
parcial y de solicitud de ayuda externa.
o Nivel 3 - Emergencia general - Para intentar controlarla requiere de la actuación
de todos los equipos y medios de protección existentes en la planta, así como la
ayuda de los bomberos y otros equipos de socorro y salvamentos exteriores.
También requiere la evacuación general de todo el personal salvo el requerido
por el Jefe de la emergencia.
Tipo de riesgo:
o Explosión.
o Derrame de productos químicos.
o Emergencias ambientales.
o Emergencias médicas.
o Emergencia exterior (inundaciones, riesgo químico, incendio en instalaciones
vecinas, nevadas, explosiones, seísmos, etc.).
Operación y medios humanos: En planta podemos distinguir dos situaciones bien
diferenciadas:
o Operación normal planta:
§ Jornada normal - Ocupación habitual (44 personas).
§ Fuera de jornada normal – Ocupación habitual (4 personas).
o Parada de revisión de planta. A la ocupación habitual hay que sumarle una
ocupación extra debido al personal externo que se requiere para este tipo de
paradas.
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Cabe destacar, que cada 8 horas, control de accesos (seguridad) envía un correo a todo el
personal interno de planta con una lista con el número actualizado de trabajadores que se
encuentran dentro de las instalaciones, por si hubiera que activar el PAU, conocer el número
exacto de personas a efectos de realizar un recuento en caso de evacuación o confinamiento.
8.4.2. Equipos de emergencia
En el caso de que se active el PAU, cada persona de la planta asumirá el rol que le
corresponde dentro del organigrama. De esta manera, podemos definir los siguientes equipos
de emergencia con sus respectivas funciones:
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•

Responsable CCAC - Realizar las comunicaciones exteriores de notificación de la
emergencia y solicitud de ayuda exterior, y a medida que avance la emergencia,
también informar de la evolución de la misma.

•

Jefe de emergencia:
o Activar el PAU / declarar situación de emergencia.
o Coordinar las actuaciones a desarrollar durante la emergencia.
o Facilitar los medios necesarios para el control de la emergencia.
o Ordenar la evacuación general si procede.
o Declarar el fin de la situación de emergencia.

•

Equipo de intervención:
o Jefe de intervención:
§ Coordinar las actuaciones de lucha directa y operaciones sobre los
equipos y sistemas que se desarrollan en el lugar de la emergencia.
§ Coordinar las acciones de rescate y primeros auxilios.
§ Transmitir los acontecimientos al Jefe de emergencia, las necesidades, la
evolución del siniestro, etc.
§ Recibir instrucciones del Jefe de emergencia.
o Actuantes/miembros.
§ Llevar a cabo las actuaciones de lucha directa bajo la coordinación del
Jefe de intervención.
§ Realizar las acciones de rescate y primeros auxilios bajo la coordinación
del Jefe de intervención.

•

Equipo de evacuación y confinamiento:
o Jefe de evacuación y confinamiento.
§ Designación de los trabajadores que integran cada una de las secciones
del Equipo de Evacuación y Confinamiento.
§ Coordinación de todas las actuaciones necesarias durante una
emergencia del Equipo de Evacuación y Confinamiento.
o Actuantes/miembros:
§ Control de accesos (seguridad planta):
• Impedir la entrada de personas ajenas a la emergencia.
• Facilitar la salida de personal evacuado.
• Facilitar la entrada de la ayuda externa y personal propio
implicado en la emergencia.
• Control del tráfico interior de vehículos y personas.
• Las llamadas al personal propio con funciones en este Plan de
Autoprotección.
§ Equipo de Evacuación y Confinamiento:
• Dirigir la evacuación o confinamiento de todo el personal ajeno.

8. Plan de Autoprotección (PAU)

•

Realización de un recuento del personal que acuda al Punto de
Reunión Exterior/Punto de Confinamiento, comunicándolo al Jefe
de emergencia.

•

Equipos de primeros auxilios. Como ya hemos mencionado:
o La coordinación de las labores de rescate y primeros auxilios será realizada por
el Jefe de Intervención.
o Las labores de rescate y primeros auxilios serán realizadas por el Equipo de
Intervención.

•

Comité asesor:
o Ayudar en el control de la emergencia y asesorar al Jefe de emergencia en las
acciones a realizar para la correcta gestión e intervención frente a la misma.
o Planificación, coordinación y seguimiento de la implantación del PAU.

•

Responsable de sala de control:
o Mantener en control operativo de la planta durante la emergencia y asesorar al
Jefe de emergencia en las acciones a realizar para la correcta gestión e
intervención frente a la misma.

•

Equipo de apoyo (coordinados por el Jefe de Equipo de Intervención):
o Preparar el material, en función de la emergencia, que pudiera requerirse en la
intervención.
o Reparaciones y construcciones necesarias en el curso de la emergencia.
o Coordinar los trabajos necesarios para resolver anomalías en el funcionamiento
de los sistemas contra incendios de la planta
o Coordinar los trabajos necesarios para resolver anomalías en el funcionamiento
de los sistemas eléctricos y de comunicaciones.
o Consecución de suministros necesarios durante la emergencia.
o Carga, transporte y descarga de materiales.

•

Personal sin funciones asignadas en el plan:
o Nivel de emergencia 1 y 2:
§ Permanecerán en su puesto de trabajo realizando sus tareas habituales.
§ Si su zona de trabajo es afectada por la emergencia o reciben
indicaciones expresas, abandonarán su actividad dejando la zona en que
se encuentran en situación segura.
§ Se dirigirán al Punto de Reunión Exterior o al Punto de Confinamiento en
función de las instrucciones del Jefe de Emergencia.
o Nivel de emergencia 3:
§ Abandonará su actividad dejando la zona en que se encuentra en
situación segura.
§ Se dirigirá al Punto de Reunión Exterior o al Punto de Confinamiento en
función de las instrucciones del Jefe de Emergencia
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Figura 59. Esquema equipos de emergencia CCC Port de Barcelona (PAU Port de
Barcelona)

8.4.3. Acciones a realizar en caso de explosión
8.4.3.1. Actuación
A continuación, se mencionan las actuaciones específicas en caso de explosión que se deben
llevar a cabo según lo que refleja el PAU de la planta:
•

•

•
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Personal en la zona afectada:
o No arriesgarse inútilmente.
o Evacuar a los afectados de la zona.
o Parar todos los trabajos no necesarios para la actuación de la emergencia.
o El personal que no tenga asignada ninguna función en la emergencia, debe
abandonar el área en dirección transversal al viento y reunirse donde determine.
Jefe de emergencia:
o Evacuar la zona ante la posibilidad de nuevas explosiones y refugiar al personal
en un lugar seguro.
o Tener en consideración los daños colaterales que puedan surgir a raíz de la
explosión (vertidos, incendios, etc.).
Jefe de intervención / Equipo de intervención:
o En caso de producirse:
§ Derrame o fuga de producto inflamable - Marcar las directrices que
estipule el PAU si la explosión derivase en un derrame o fuga.
§ Incendio - Marcar las directrices que estipule el PAU si la explosión
derivase en un incendio.
o En caso de contaminación:
§ Marcar las directrices que estipule el PAU si la explosión derivase en un
episodio medioambiental que pudiese afectar:
• A la atmósfera.
• Al terreno (suelos).

8. Plan de Autoprotección (PAU)

•

A medios hídricos (agua)

8.4.3.2. Evacuación
En el caso de que la explosión producida, o sus posibles daños colaterales, requiriesen de la
evacuación parcial o total de la planta, las acciones a realizar son las siguientes:
•

•

Personal en la zona afectada:
o Dejar lo que está haciendo si no es imprescindible para las labores de
evacuación.
o Abandonar de forma ordenada la zona, de la manera más ágil y por la ruta
menos peligrosa.
o Sí la ruta de evacuación se encuentra bloqueada por el fuego, utilizar medios de
extinción de incendios para abrir una vía de escape.
o En caso de verse afectada la zona por nubes de humos y gases tóxicos,
emplear equipos de protección respiratoria.
o Si se sospecha que alguna persona ha quedado atrapada en la zona afectada,
notifíquese inmediatamente al personal con misiones de evacuación.
o Si son visibles nubes de gases inflamables, mantenerse alejado de las mismas,
huyendo en dirección transversal a la del viento (observar evolución de la nube).
Todo el personal de la central:
o Una vez abandonada la zona afectada, ir al Punto de Reunión Exterior situado
junto al control de accesos (seguridad de planta).
o En el Punto de Reunión Exterior seguirán las indicaciones del equipo de
evacuación.

Cabe destacar que, con independencia de las pautas mostradas anteriormente, el personal a
evacuar seguirá las indicaciones que le formule el Equipo de Evacuación y Confinamiento.
8.4.4.3. Confinamiento
En el caso de que la explosión producida, o sus posibles daños colaterales, requiriesen del
confinamiento total de la planta, las acciones a realizar son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dejar lo que se está haciendo, si no es imprescindible parar las labores de
confinamiento.
Acudir al Punto de confinamiento (sala de control).
Cerrar inmediatamente todas las posibles entradas de aire exterior, sin olvidar el
sistema de aire acondicionado.
Taponar todas las rendijas de puertas y ventanas con ropas empapadas en agua.
En el momento que se aprecie presencia de gas, se deberán usar máscaras, filtros o
respirar a través de un trapo humedecido.
Comunicar al Jefe de emergencia, indicando el número de personas en el mismo.
Mantener la calma y esperar al término de la emergencia o el rescate.
Al término de la emergencia, no tocar las ropas utilizadas en el taponamiento y requerir
su retirada por personal especializado provisto de protección individual adecuada.

Cabe destacar que, con independencia de las pautas mostradas anteriormente, el personal a
refugiar y confinar seguirá las indicaciones que le formule el Equipo de Evacuación y
Confinamiento.
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8.4.4. Puntos de reunión
Para poder facilitar las labores de intervención, evacuación y coordinación interior y exterior, se
crean en la instalación 4 puntos de reunión y un Centro de Control de la Emergencia. A
continuación, se mencionan los diferentes puntos de reunión y sus respectivas funciones:
•

•

•
•
•
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Centro de Control de La Emergencia - Centralizar la información y facilitar la toma de
decisiones durante una emergencia (sala de control). El CCE dispone de los medios
necesarios para la adecuada gestión de una emergencia:
o Plan de Autoprotección.
o Línea de teléfono y fax.
o Walkie-talkies y sistema de megafonía.
o Ordenador con impresora.
o Planos de las instalaciones.
o Listado de teléfonos de todo el personal de la CCC.
o Listado de teléfonos de organismos oficiales y servicios de emergencia externos.
Punto de reunión interior – Ubicación a la que acude el equipo de intervención al
completo, incluido el Jefe de intervención, que marcará las pautas iniciales a realizar y
el equipamiento necesaria (in situ) en función de la emergencia.
Punto de reunión exterior – Ubicación a la que acudirá todo el personal requerido por el
Jefe de la emergencia para su posterior evacuación.
Punto de refugio y confinamiento – Ubicación a la que acudirá todo el personal
requerido por el Jefe de la emergencia en caso de aviso de confinamiento.
Punto de recibimiento de ayuda exterior – Es la ubicación donde se reciben a todos los
medios exteriores requeridos, y no es otro que el control de accesos, punto de entrada
a planta y donde hay personal de seguridad las 24 horas del día.

9. Conclusiones

9. Conclusiones
La idea inicial de este proyecto y al final la que se ha querido plasmar, no era otra que hacer
una introducción a grandes rasgos de una evaluación de riesgos ATEX, aplicándolo a una
CCC.
En primer lugar y a nivel de introducción, se ha hablado sobre los Reales Decretos que legislan
en España sobre este tema. Lo que me he dado cuenta a la hora de indagar a través de ellos, y
a través de otras tantas normas (UNE), que en la actualidad no se da pie a interpretaciones de
ningún tipo a la hora de analizar las atmósferas explosivas en el entorno laboral. Con esto
quiero decir, que la normativa y reglamentación ATEX que existe a día de hoy es tajante y
clara, y no se deja ningún tipo de escenario en el aire, o por lo menos esa es la conclusión a la
que he llegado.
También es cierto, que el paso de los años ha dado mucha experiencia a los organismos y a
las empresas para poder llegar al punto de mejora que a día de hoy pienso que se tiene. Por lo
que creo, que es muy difícil que se pueda producir un fallo en cadena tal, que puedan provocar
explosiones, en este caso, en una CCC, y que, si estas ocurrieran, las consecuencias serían
las mínimas posibles, tano para el personal como para las instalaciones.
Si a toda la normativa y reglamentación, le sumamos la cantidad de metodología de análisis
para la evaluación de riesgos ATEX que hemos mencionado, podemos llegar sin duda a
niveles altos de consecución de una adecuada evaluación ATEX del entorno laboral.
A la hora de analizar los diferentes puntos críticos de la planta, se ha intentado realizar la
evaluación desde un punto de vista muy general, sin entrar en cálculos matemáticos para la
consecución de ciertos valores, ya que la intención en todo momento ha sido la de familiarizar
con las sustancias ATEX, las posibles fuentes de ignición, etc., es decir, con todo el entorno
ATEX de la central. Y, sobre todo, que, aunque en un principio el entorno ATEX de una CCC
pueda resultar inseguro, a la larga, a través de este proyecto, se haya conseguido hacer ver
que si se toman todas las medidas de seguridad que están en nuestro mano, esta inseguridad
inicial haya cambiado, interpretando de esta manera a una CCC como un lugar seguro para
trabajar.
A través de la evaluación de las diferentes zonas de la central que pudieran entrañar algún
riesgo ATEX, hemos clasificado un total de las siguientes zonas:
•
•
•

Zona 0 – 4 zonas.
Zona 1 – 9 zonas.
Zona 2 – 29 zonas.
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Zonas ATEX

10%
21%

Zona 0
Zona 1

69%

Zona 2

Figura 60. Estadística clasificación zonas ATEX CCC Port de Barcelona (elaboración
propia)

A la vista de los resultados podemos afirmar que el 69 % de las zonas ATEX están clasificadas
como zona 2, y, por lo tanto, son zonas de muy poca probabilidad de formación de una ATEX.
Y para el otro 31 %, repartido entre zonas 0 y 1, gracias a los sistemas de seguridad
instalados, podemos asegurar que se toman las medidas adecuadas para minimizar al máximo
cualquier posibilidad de generar alguna explosión en estas zonas por la realización de algún
trabajo dentro de las mismas.
Pero también cabe mencionar que, gracias a la experiencia adquirida durante los últimos años,
los accidentes (explosiones) que se puedan producir en un centro de trabajo, vienen
determinados, por desgracia, en su mayor parte, por el factor humano. Y en este sentido
pienso que también se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, pero todavía queda mucho
camino por recorrer. A nivel de planta se tiene una conciencia de seguridad muy arraigada, y,
por lo tanto, todos los trabajos que se desempeñan por personal interno son realizados de la
manera más segura posible. He ahí, el sistema de gestión permisos de trabajo del que hemos
hablado, que al final no es más que una guía exacta y segura de cómo realizar las tareas.
Hay datos de la empresa que determinan que más del 95% de los incidentes/accidentes que se
producen, en todas las plantas, son producidos por personal externo (contrata). Es decir, esa
conciencia de seguridad que mencionaba, tiene que ser extrapolada a todos los niveles.
Y luego también mencionar el PAU, que en caso de que se produzca una explosión, se tiene
este plan para poder actuar en función del tipo de emergencia que pueda aparecer. Y también
la experiencia me dice, que por mucho que pueda haber un PAU muy especifico, un sistema de
gestión de permisos de trabajo muy bueno, etc., si no se realiza una formación continua, puede
que todos estos elementos no nos sirvan de nada. A nivel de planta se realizan ejercicios
semanales de emergencia, para que llegado el día (esperemos que no llegue), estemos lo
mejor preparados para poder afrontar cualquier situación de emergencia.
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9. Conclusiones

Sin duda este proyecto me ha servido para ser consciente y valorar los conocimientos, que
durante los 7 años que llevo trabajando en la planta, he ido adquiriendo.
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11. Anexos
Anexo 1. Fichas de seguridad de los productos
A1.1. Aceite hidraúlico
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

REOLUBE® TURBOFLUID 46XC
Versión 4.4

Fecha de revisión 18.05.2015

Fecha de impresión 25.07.2015

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1 Identificador del producto
Nombre comercial

: REOLUBE® TURBOFLUID 46XC

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso de la sustancia/mezcla
Restricciones recomendadas
del uso

: Lubricante
: Uso industrial, Uso profesional

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía:

Chemtura Manufacturing UK Limited
Tenax Road, Trafford Park
Manchester
Reino Unido
M17 1WT

Servicio para los clientes:
Preparado por

+44 161 875 3800
Información adicional (ficha de datos de seguridad) :

1.4 Teléfono de emergencia
Teléfono de emergencia:

+44 (0) 1235 239 670
En la sección 16 de la Hoja de datos de seguridad encontrará
números de teléfono de emergencia adicionales.

2. Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Toxicidad para la reproducción,
Categoría 1B
Toxicidad específica en determinados
órganos - exposiciones repetidas,
Categoría 2
SAP 6.0

H360F: Puede perjudicar a la fertilidad.
H373: Puede perjudicar a determinados órganos
por exposición prolongada o repetida en caso de
ingestión.

1 / 20

SDS Número: 400000002571
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A1.2. Aceite turbinas

Ficha de Datos de Seguridad
Nombre del producto :
Cod. CEPSA :

CEPSA TURBINAS EP 32
55824

Fecha de emisión: 21/06/2010.
Versión: 1

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la Compañía
Familia química:
EINECS :
Estado físico:
Uso de la sustancia o del
preparado:

Aceite Lubricante.
Mezcla.
Líquido.
Aceite para turbinas.

Usos
Ninguno identificado.

Dirección:

CEPSA LUBRICANTES, S.A.
Ribera del Loira, 50
28042 MADRID ( ESPAÑA)

Núm. de Teléfono:

Información al Cliente: (+34) 91 337 7555.
Fax: (+34) 91 337 9586.

Teléfono de emergencia:

+34 91 3376 000 (Spain)
+351 229 390 500 (Portugal)

2. Identificación de los peligros
Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CEE y sus enmiendas.
Clasificación :
No clasificado.

3. Composición/información sobre los componentes
Preparado formulado con bases lubricantes y aditivos de alta calidad.
Sustancia/preparado :
Preparado
No hay ningún ingrediente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables,
sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta
sección.

4. Primeros auxilios
Inhalación :

Trasladar a la persona afectada al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en
reposo. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el
personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Obtenga
atención médica si se presentan síntomas.

Ingestión :

Lave la boca con agua. Trasladar a la persona afectada al aire libre. Mantenga a la
persona caliente y en reposo. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está
consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. No inducir al
vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención
médica si se presentan síntomas.

Contacto con la piel :

Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado
contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los
párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este
caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Obtenga
atención médica si se produce irritación.

Contacto con los ojos :

Fecha de impresión : 21/06/2010.
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A.1.3. Acetileno

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Versión 1.32
Fecha de revisión 03.08.2016
Sustituye a la versión: 1.31

Numero de FDS 300000000002
Fecha 08.09.2016

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
: Acetileno

1.1. Identificador del
producto
fórmula química

: C2H2

Número de registro en REACH:

01-2119457406-36

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso de la sustancia o
mezcla

: Fabricación de la sustancia - PROC 1, PROC 2, PROC 8a, PROC 8b Usar como
combustible - PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC
16, PROC 19 Aplicaciones de soldadura blanda, corte, calentamiento, soldadura
fuerte y autógena - PROC 16 Recubrimiento de metales con pistola
pulverizadora - PROC 16 Lubricación de moldes para fabricación de botellas de
vidrio - PROC 17 Cementación de acero a baja presión - PROC 22 Gas
combustible para llama en analizadores por absorción atómica (AAS) - PROC 3
Usar en la fabricación de componentes electrónicos - PROC 1 Usando gas
únicamente o en mezclas para la calibración de equipos de análisis – PROC 3
Usando gas como suministro en procesos químicos - PROC 1
: Sin datos disponibles.

Restricciones de uso

1.3. Datos del proveedor
de la ficha de datos de
seguridad

: S.E. de Carburos Metálicos, S.A.
Av. de la Fama, 1.
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)
www.carburos.com

Dirección de correo
electrónico – Información
técnica

: GASTECH@airproducts.com

Teléfono

: +34 (93)2902600
: + 34 932 902 600

1.4. Teléfono de
emergencia

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Gases inflamables -

Categoría 1 H220:Gas extremadamente inflamable.
1/14

S.E. de Carburos Metálicos, SA

Acetileno
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A.1.4. Amoniaco

página: 1/10

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31 (REACH), 1272/2008/CE (CLP), 453/2010/CE

fecha de impresión 14.04.2016
*

Número de versión 1

Revisión: 14.04.2016

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
. 1.1 Identificador del producto
. Nombre comercial: Ferrolix 3125
Número del artículo: 48360
. Número del artículo: 48360
. 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen más datos relevantes disponibles.
. Utilización del producto / de la elaboración
Producto para el tratamiento de aguas
Producto para el acondicione de aguas
. 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
. Fabricante/distribuidor:
Denominación de la empresa
Kurita Iberica S.L.
Avenida Alcalde Barnils,
64-68 Bloque B Plant 2 a
Local 4
08174 Sant Cugat del Valles Barcelona
Spain
Tel: +34 936 750 345
Fax: +34 935 907 393
Kurita Europe GmbH
Giulinistraße 2
D-67065 Ludwigshafen
Germany

www.kurita.eu
Tel: +49 621 5709-3000
Fax: +49 621 5709-6452

. Área de información: MSDS@kurita.eu
. 1.4 Teléfono de emergencia:
Teléfono: +49 621 5709 112
Teléfono: +34 93 675 03 45 (horario oficina)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
. 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
. Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
Skin Corr. 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1
H318 Provoca lesiones oculares graves.
STOT SE 3
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
Aquatic Acute 1 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
. 2.2 Elementos de la etiqueta
. Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
. Pictogramas de peligro

GHS05

GHS07

GHS09

. Palabra de advertencia Peligro
( se continua en página 2 )
E

42.0.18

122

11. Anexos

A.1.5. Gasóleo

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(Conforme a la Dir. 93/112/CE)

DIESEL e+
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

e+

Empresa: REPSOL COMERCIAL DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS S.A.

Nombre del producto: DIESEL

Dirección: Pº de la Castellana, 278
28046-MADRID

Sinónimos: Combustibles, para motor diesel; gasóleo. Gasóleo de
automoción.

Tel. # 91 348 80 01 / 91 348 81 00
Fax # 91 348 88 03

Fórmula: Mezcla compleja de
hidrocarburos del petróleo.

CAS # NP

Instituto Nacional de Toxicología:
Teléfono de urgencia: 91 562 04 20

Nº CE (EINECS) # NP

Nº Anexo I (Dir. 67/548/CEE) # NP

Nombre químico: Gasóleo.

2. COMPOSICIÓN
Composición general: Combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación del petróleo crudo.
Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C9 a C20 y con un
intervalo de ebullición aproximado de 163 oC a 357 oC. Contiene aditivos específicos.
Componentes peligrosos:

Rango %

Combustibles, para motor diesel; gasóleo:
Nº CAS # 68334-30-5
Nº CE (EINECS)# 269-822-7
Nº Anexo I (Dir. 67/548/CEE) # 649-224-00-6

> 90

Clasificación
R

S

Carc. Cat. 3; R40
Xn; R65
R66
N; R51/53

S36/37-61-62

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
FÍSICO / QUÍMICOS

TOXICOLÓGICOS (SÍNTOMAS)

Combustible si se calienta por encima
de su punto de inflamación.

Inhalación: La exposición repetida y prolongada a altas concentraciones de
vapor causa irritación de las vías respiratorias y alteraciones del sistema
nervioso central. En casos extremos puede dar lugar a neumonía química.
Ingestión: Causa irritación en la garganta y estómago.
Aspiración: La aspiración de gasóleo a los pulmones puede producir daño
pulmonar.
Contacto piel: El contacto prolongado y repetido puede producir irritación y
causar dermatitis.
Contacto ojos: El contacto con los ojos puede causar irritación si se produce
en altas concentraciones.
Efectos tóxicos generales: Peligro de aspiración hacia los pulmones. Los
efectos más comunes son irritación de las vías respiratorias, ojos y piel.
Posibles efectos cancerígenos.

DIESEL

e+

Rev.: 1.0

Fecha: 4 Noviembre 2003

Doc.: 30/0463/1D.06

1 de 6
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A.1.6. Hidrógeno

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Versión 1.27
Fecha de revisión 03.08.2016
Sustituye a la versión: 1.26

Numero de FDS 300000000074
Fecha 08.09.2016

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del
producto
fórmula química

: Hidrógeno

: H2

Consulte la información relativa al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas
(REACH) en la Sección 3.

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso de la sustancia o
mezcla

: Industrial en general

Restricciones de uso

: Sin datos disponibles.

1.3. Datos del proveedor
de la ficha de datos de
seguridad

: S.E. de Carburos Metálicos, S.A.
Av. de la Fama, 1.
08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)
www.carburos.com

Dirección de correo
electrónico – Información
técnica

: GASTECH@airproducts.com

Teléfono

: +34 (93)2902600

1.4. Teléfono de
emergencia

: + 34 932 902 600

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Gases inflamables Categoría 1 H220:Gas extremadamente inflamable.
Gases a presión - Gas comprimido. H280:Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

1/14
S.E. de Carburos Metálicos, SA

A.1.7. Propano
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Propano
Fecha de Emisión:
Fecha de revisión:

16.01.2013
17.07.2015

Versión: 1.0

No. FDS: 000010021747
1/16

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1 Identificador del producto
Nombre del producto:

Propano

Nombre comercial:

Propano, Propano 2.5, Propano 3.0, Propano 3.5

Identificación adicional
Determinación química:

propano

Fórmula química:
Número de identificación - UE
No. CAS
N.º CE
No. de registro REACH

C3H8
601-003-00-5
74-98-6
200-827-9
01-2119486944-21

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso identificado:

Usos no recomendados

Industriales y profesionales. Realizar la evaluación de riesgos antes de su uso.
Propelente para aerosol. Refrigerante. Trasvase de gas o líquido. Uso como
combustible. Uso del gas solo o en mezclas para la calibración de equipos de
análisis. Formulación de mezclas de gases en recipientes a presión.
Consumo particular.
Propelente para aerosol. Uso como combustible.
No están soportados usos distintos de los arriba indicados.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Proveedor
Abelló Linde, S. A.
Calle Bailén 105
E-08009 Barcelona

teléfono: +34 93 4 76 74 00

Correo electrónico: customerservice@es.linde-gas.com
1.4 Teléfono de emergencia: +34 93 4 76 74 00

SDS_ES - 000010021747
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Acrónimos
AA – Aire Acondicionado y Acción de Aislamiento.
AFO – Análisis Funcional de Operatividad.
AMFE – Análisis Modal de Fallos y Efectos.
AMFEC – Análisis del Modo de Fallos, Efectos y Criticidad.
APC – Análisis Preliminar de Consecuencias.
APR – Análisis Preliminar de Riesgos.
ATEX – Atmósfera Explosiva.
bar – Medida de presión.
BOE – Boletín Oficial del Estado.
BT – Ventilador enlosure.
ºC – Grados centígrados.
Cd – Coeficiente difusión.
Clv – Calor latente de vaporización a Tª de ebullición.
Csl – Calor específico a Tª ambiente (J/(KgK)).
CAU – Caldera Auxiliar.
CCAC – Centro Control de Alarma y Comunicaciones.
CCC – Central de Ciclo Combinado.
CCE – Centro Control Emergencias.
CE – Comunidad Europea.
CEC – Canadian Electric Code.
CEE – Comunidad Económica Europea.
CEI – Comisión Electrotécnica Internacional.
CENELEC – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique.
CMI – Corriente Mínima de Inflamación.
dz – Distancia peligrosa.
DCPE – Documento de Protección Contra Explosiones.
DN – Diámetro Nominal.
ECO – Economizador.
EMI – Energía Mínima de Inflamación.
EN – European Norm.
ERM – Estación de Regulación y Medida.
ETA – Event Tree Analysis.
FIE – Fuente de Ignición Efectiva.
FMEA – Failure Modes and Effects Analysis.
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Acrónimos

FMECA – Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis.
FTA – Fault Tree Analysis.
GCV – Gas Control valve.
GDE – Generador Diesel de Emergencia.
GIS – Gas Insulated Switchgear.
GN – Gas Natural.
GNF – Gas Natural Fenosa.
GOFA – Goal Oriented Failure Analysis.
HAZOP – HaZard and OPerability Study.
HRSG – Heat Recovery Steam Generator.
Hz – Hercios.
IEMS – Intersticio Experimantal Máximo de Seguridad.
INHST – Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Kst – Constante característica explosividad.
kV – Kilovoltios.
LAA – Lista de Acciones de Aislamiento.
LIE – Límite Inferior Explosividad.
LII – Límite Inferior Inflamabilidad.
LS – Level Switch.
LSE – Límite Superior Explosividad.
LSI – Límite Superior Inflamabilidad.
MP – Media Presión.
MW – Megavatios.
NEC – National Electric Code.
NTP – Nota Técnica de Prevención.
OIT – Organización Internacional del Trabajo.
Pv – Tensión de vapor.
PAU – Plan de Autoprotección.
PCA – Preliminary Consequence Analysis.
PCI – Protección Contra Incendios o Poder Calorífico Inferior.
pH – Medida de acidez o alcalinidad.
PRE – Punto de Reunión Exterior.
PRI – Punto de Reunión Interior.
PHA – Preliminary Hazard Analysis.
PRL – Prevención de Riesgos Laborales.
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PT – Pressure transmitter o Permiso de Trabajo.
PTA – Planta de Tratamiento de Aguas.
PTE – Planta de Tratamiento de Efluentes.
RASE – Risk Assesment of Unit operations and Equipment.
RD – Real Decreto.
RF – Radiofrecuencia.
RTD – Resistance Temperature Detector.
SF6 – Hexafluoruro de azufre.
SRV – Speed Ratio Valve.
Tª – Temperatura.
Tb – Temperatura de ebullición.
TIC – Temperatura Mínima de Ignición a Capa.
TIN – Temperatura Mínima de Ignición a Nube.
TG – Turbina de Gas.
TV – Turbina de Vapor.
UCSIP – Union des Chambres Syndicales de l’industrie du Petrole.
UE – Unión Europea.
UNE – Una Norma Española.
USA – United States of America.
V – Volumen.
VES – Válvula Escape de Seguridad.
VIS – Válvula Intercepción de Seguridad.
VS4 – Válvula de corte de gas.
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