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MARCADO CE Y REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL 
FABRICANTE- DIRECTIVA 94/9/CE 

 
 

El por qué de este seminario 
La plena entrada en vigor el 1 de julio de 2003 de la Directiva ATEX, 94/9/CE (DOCE del 
19-4-94), transpuesta al ordenamiento jurídico interno español por el Real Decreto 400/1996, 
como única norma jurídica aplicable a la fabricación de los “productos” destinados a trabajar 
en una atmósfera potencialmente explosiva (ATEX), ha cambiado drásticamente el marco 
legal de los fabricantes de estos productos. 
 
Es preciso observar que el ámbito de aplicación de la Directiva ATEX comprende los 
aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas y, 
también, los dispositivos de seguridad, control y reglaje para uso FUERA de una ATEX 
pero necesarios o que contribuyen al funcionamiento seguro de los anteriores. En adelante, el 
término “producto” o”aparato” se refiere a cualquiera de los sometidos a la Directiva ATEX. 
 
Como en todas las directivas del nuevo enfoque y el enfoque global, el fabricante ha de 
diseñar el producto para que cumpla los requisitos esenciales (deliberadamente ambiguos) del 
Anexo II de la Directiva 94/9/CE, ha de reflejarlo en la correspondiente documentación 
técnica y ha de pasar los procedimientos de certificación de la conformidad establecidos por 
la Directiva. De acuerdo con el Anexo I de la Directiva ATEX, cuando el fabricante decide 
construir una máquina para que pueda funcionar en una zona 1, es decir, un “aparato” de 
categoría 2, ha de “…asegurar un alto nivel de protección…”; si el fabricante se conforma 
con que su máquina trabaje en una zona de menos riesgo y quiere hacerla de categoría 3, le 
basta “… asegurar un nivel normal de protección…”. 
 
La interpretación de las ambigüedades precedentes se apoya necesariamente en normas 
armonizadas. Las únicas máquinas que, en la Directiva ATEX, tienen lo que sería una norma 
de tipo C en la de máquinas, son las carretillas industriales y los motores alternativos de 
combustión interna (hay algunas más en preparación). También el material eléctrico dispone 
de la serie de normas EN 60079 para los diferentes sistemas (antideflagrante, seguridad 
intrínseca, encapsulado, etc.); el resto de máquinas y otros “aparatos”, como por ejemplo 
elevadores de cangilones para cereales, sólo disponen de lo que serían (en la Directiva de 
Máquinas) normas de tipo A o B. 
 
Todo lo dicho hasta ahora parece pensado para productos fabricados para funcionar en el 
interior de una atmósfera potencialmente explosiva “creada” por el usuario (por ejemplo, por 
evaporación desde unos depósitos con un líquido inflamable o por la nube de polvo 
inflamable originada en un proceso). Pero también puede ser el mismo equipo el que cree la 
atmósfera explosiva, en su interior, en el exterior o en ambos.  
 
Una máquina que sea ella misma quien, por el proceso que realiza y las sustancias que utiliza, 
genere una atmósfera potencialmente explosiva, no está formalmente sujeta a la directiva 
94/9/CE, pero sí debe satisfacer los requisitos esenciales de seguridad y salud 1.5.6 y 1.5.7 de 
la directiva 2006/42/CE  para prevenir los riesgos de inflamación y explosión. Como las 
normas armonizadas de la directiva 2006/42/CE no profundizan demasiado en dar criterios 
para satisfacer estos dos requisitos, es práctica habitual que el fabricante se apoye además en 
criterios contenidos en las normas armonizadas de la directivas ATEX, 94/9/CE. 
 



 2 

Entre las exigencias “formales” de la Directiva ATEX, y dependiendo de la máquina concreta, 
puede estar la de depositar el expediente técnico en un organismo notificado o, incluso, la 
obligación de pasar un examen CE de tipo y algún módulo de vigilancia del sistema de la 
calidad por parte del organismo notificado. Es importante tener en cuenta que, incluso si la 
única obligación adicional es el depósito del expediente técnico en un organismo notificado, 
la primera unidad comercializada o puesta en servicio a partir del pasado 1 de julio de 2003 
sin haber efectuado dicho depósito ya constituye una ilegalidad sancionable, 
independientemente de que la máquina esté o no bien construida; si es necesario el examen 
CE de tipo, la infracción es mucho más grave. Y en el caso de ser necesario el examen CE de 
tipo, lo primero que hay que entregar al organismo notificado es el expediente técnico. 
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Título del seminario: 
Redacción de la documentación técnica del fabricante de aparatos ATEX: Directiva 94/9/CE. 
 
Duración: 
16 horas. 
 
Dirigido a: 
Está dirigido especialmente a fabricantes de aparatos destinados a ser utilizados en zonas 
clasificadas ATEX, como por ejemplo: 
 
• Fabricantes de maquinaria que esté destinada a funcionar en zonas clasificadas ATEX. 
• Fabricantes de cualquier producto destinado a ser utilizado en zonas clasificadas ATEX o 

que pueda crearlas. 
• Fabricantes de maquinaria  que presente riesgos de incendio o explosión 
• Fabricantes de cualquier producto que presente riesgos de incendio o explosión. 
• Ingenieros, ingenierías y consultorías de todo lo anterior. 
 

También puede ser útil a usuarios no fabricantes de aparatos destinados a zonas clasificadas 
ATEX, es decir: 

• 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  
 
De todos modos, para estos usuarios no fabricantes hay otro seminario más específico, 
titulado REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES- 
REAL DECRETO 681/2003, que contempla la clasificación en zonas que debe hacer el 
usuario, la selección de aparatos según las zonas y la redacción del“Documento de protección 
contra explosiones” previsto en el RD 681/2003 entre otros temas. 
 
 
Metodología: 
El seminario empieza con una breve exposición del marco legal. A continuación, entra en la 
estrategia propuesta para la identificación, análisis y evaluación del riesgo, así como las 
medidas a adoptar de acuerdo con los criterios de las normas armonizadas pertinentes.  
 
En el seminario abierto se desarrolla un caso práctico propuesto por el instructor; cuando el 
seminario se hace para una empresa individual, se toma para caso práctico uno o más de los 
equipos fabricados por la empresa. Para el caso práctico se propone un modelo de “plantilla” 
con todo el contenido que ha de tener la documentación técnica y que sirve para uso futuro 
con cualquier otra máquina. 
 
Asimismo, se entrega un software en CD para facilitar el trabajo real de clasificación de 
zonas. En la discusión de los casos prácticos se hacen simulaciones de diferentes situaciones 
con el software.  
 
 
 
Objetivos: 
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Al acabar el seminario, el alumno ha de estar en condiciones de: 
 
• Entender si, legalmente, su producto está sometido a la Directiva 94/9/CE o únicamente a 

la prevención de los riesgos de incendio y explosión. 
• Entender los conceptos básicos de la prevención y protección contra incendio/explosión. 
• En caso de una máquina no sometida a la Directiva 94/9/CE, redactar el expediente 

técnico que sirva de base de justificación de la adecuada prevención de los riesgos de 
incendio y explosión (según Directiva de máquinas) para el marcado CE de la máquina y 
la emisión de la Declaración CE de Conformidad. 

• En caso de una máquina que sí esté sometida a la Directiva 94/9/CE, redactar la 
documentación técnica que sirva de base de justificación del cumplimiento de esta 
Directiva, así como conocer los pasos legales adicionales necesarios (examen CE de tipo, 
etc.) 

 
El seminario no entra en riesgos diferentes de los de inflamación y explosión. 
 
 
 
Documentación entregada 
 
• Diapositivas empleadas en la presentación. 
• Caso práctico resuelto con modelo de “plantilla” para la documentación técnica. 
• CD con el software para los cálculos 
• Modelos de actas de ensayos prescritos por normas armonizadas 
• Lista de comprobación de actuaciones a realizar en máquinas y aparatos no eléctricos 
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PROGRAMA DEL SEMINARIO 
 
INTRODUCCIÓN AL MARCO LEGAL APLICABLE  
• La seguridad industrial en la Unión Europea 
• La Directiva ATEX como norma jurídica  
• El fabricante real 
• El fabricante aparente 
• El usuario 
• La comercialización y la puesta en servicio 
 
GENERALIDADES 
• Conceptos generales de prevención y protección del incendio y la explosión. 
 
• Ámbito de aplicación de la Directiva ATEX 

• Qué es una ATEX: principales definiciones, ejemplos  y ámbito de aplicación 
• Aparatos 
• Sistemas de protección 
• Función autónoma 
• Conjuntos 
• Componentes 

 
EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS DIRECTIVAS ATEX Y DE MÁQUINAS 
 
• Identificación y clasificación de zonas ATEX 
• La ventilación y su influencia en el volumen y la duración de la atmósfera explosiva 
• Selección de aparatos: grupos y categorías de aparatos 
 
• Partes de que consta el expediente técnico 

• Determinación de límites del aparato 
• Identificación de situaciones peligrosas 
• Niveles de protección de los aparatos 
• Procedimientos de evaluación y documentos de conformidad 
• Análisis y evaluación de riesgos 
• Eliminación o reducción del riesgo 
• Funciones de seguridad: la Norma EN-ISO 13849 
• Requisitos de marcado 
• Procedimientos de evaluación y documentos de conformidad 
• Información a los usuarios 
• Comprobación final del riesgo 

• Otras Directivas aplicables  
 
CASO PRÁCTICO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE UN EQUIPO 
MECÁNICO DESTINADO A UNA ZONA CLASIFICADA  
 
COLOQUIO FINAL 
 
 


