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CLASIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS POR GASES, 
VAPORES Y POLVOS 

 
El por qué de este seminario 
La determinación de los emplazamientos peligrosos por gases, vapores y polvos, tanto 
en lo referente al tipo de zona como a su extensión y geometría, es el primer paso, 
obligado y trascendental, para todas las decisiones que debe tomar el usuario de 
instalaciones con riesgo de atmósferas potencialmente explosivas. Es también el punto 
de partida del Documento de Protección contra Explosiones prescrito por el Real 
Decreto 681/2003, que transpone la Directiva 1999/92/CE.  
 
Esta necesidad, que se da siempre en el caso de un usuario, es compartida a veces por el 
fabricante del aparato, sujeto a la Directiva 94/9/CE, cuando es el propio aparato el que, 
a causa de los escapes que él mismo produce, origina en su entorno una atmósfera 
explosiva peligrosa. 
 
La norma técnica utilizada para la determinación de zonas por gases, vapores y nieblas 
es la  EN 60079-10-1, Clasificación de emplazamientos peligrosos, pero su aplicación 
presenta muchas dificultades en la práctica, ya que, entre otras dificultades, parte del 
supuesto de que se conocen una serie de datos (tasa y grado de escape, grado de 
ventilación, eficacia de la ventilación, etc.) que a menudo ofrecen serias dudas. La 
norma tampoco da ningún criterio acerca de la forma de la atmósfera explosiva o de la 
distancia peligrosa máxima desde el punto de escape. 
 
En el caso de polvos, la norma utilizada es la EN 60079-10-2 que, aunque es menos 
complicada, requiere entender claramente la relación entre el proceso y la probabilidad 
de que se produzca una atmósfera explosiva. 
 
Este seminario pretende ayudar a aplicar correctamente ambas normas, dando criterios 
de buenas prácticas, valores cuantitativos y fórmulas experimentales admitidos entre los 
expertos. Adicionalmente, también se dan criterios cuantitativos para la aplicación de 
sistemas de control de la explosividad de la atmósfera. 
 
Cómo está planteado el seminario 
Es recomendable (no imprescindible) que los asistentes lleven al seminario un 
ordenador portátil, ya que el seminario es muy práctico y plantea casos prácticos para 
gases y vapores y para polvos. En el caso de gases y vapores, estos casos se resuelven 
con la ayuda de una hoja EXCEL que se entrega en un CD para su uso el seminario y 
para facilitar el trabajo real después del mismo.  
 
A quién va dirigido este seminario 
Está dirigido a: 
  
• Usuarios que puedan tener una atmósfera ATEX en sus locales o recintos 
• Proyectistas de instalaciones que puedan estar en o generar una atmósfera ATEX 
• Responsables de mantenimiento 
• Responsables de prevención de riesgos laborales  
• Fabricantes de maquinaria con riesgos de incendio o explosión 
• Fabricantes de maquinaria que no presente riesgos de incendio o explosión pero que 

esté destinada a funcionar en zonas clasificadas ATEX. 



 2 

• Fabricantes de cualquier producto destinado a zonas clasificadas ATEX o que pueda 
crearlas. 

• Fabricantes de cualquier producto que presente riesgos de incendio o explosión. 
• Ingenieros, ingenierías y consultorías de todo lo anterior. 
 
Objetivos: 
Al acabar el seminario los asistentes deben ser capaces de: 
 
• Identificar la existencia de una atmósfera explosiva  
• Clasificar dicha área y cuantificarla (volumen de la atmósfera, geometría, duración, 

etc.) 
• Decidir correctamente sobre la eventual aplicación de sistemas de control de la 

explosividad de la atmósfera 
 
Documentación entregada 
• Diapositivas empleadas en la presentación. 
• Casos prácticos resueltos 
• CD con hoja EXCEL para los cálculos. 
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PROGRAMA DEL SEMINARIO 
 
DETERMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 
• Clasificación de zonas ATEX por gases y vapores 
• La ventilación y su influencia en el volumen y la duración de la atmósfera explosiva 
• Grado y eficacia de la ventilación 
• Grado y tasa de escape 
• Simultaneidad de escapes 
• Tamaños de las aberturas en fugas previsibles 
• Estimación de escapes estructurales 
• Estimación cuantitativa de escapes de gases de su sistema de contención 
• Estimación cuantitativa de escapes de líquidos de su sistema de contención: 

o A temperatura superior a la de ebullición del líquido 
o A temperatura inferior a la de ebullición del líquido 

• Evaporación de líquidos desde un charco o desde recipientes abiertos 
• Concentración media segura de la atmósfera explosiva en relación con el LIE 
• Distancia peligrosa (concentración superior al LIE) 
• Mezclas de gases y vapores, LIE de la mezcla 
• Estimación cuantitativa de la aportación de aire por aberturas permanentes en un 

local interior 
• Geometría y volumen de la atmósfera explosiva 
• Duración de la atmósfera explosiva al cesar el escape 
 
• Clasificación de zonas ATEX por polvos 
 
CONTROL DE LA EXPLOSIVIDAD DE LA ATMÓSFERA 
• Criterios cuantitativos 
  
CASOS PRÁCTICOS 
• Planteo y resolución de seis casos prácticos para gases y vapores y dos para polvos 
 
COLOQUIO FINAL 
 
DURACIÓN 
• 12 horas 
 


