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REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA 
EXPLOSIONES (REAL DECRETO 681/2003) 

 
 
Marco legal actual 
A mediados de 2003 entraron en vigor tres normas jurídicas que regulan la seguridad en 
las atmósferas potencialmente explosivas, a saber: 
 
• RD 400/1996 (Directiva 94/9/CE) 
• RD 842/2002 (REBT- ITC-BT 29) 
• RD 681/2003 (Directiva 1999/92/CE) 
 
La directiva 94/9/CE es de obligada aplicación para los fabricantes; su ámbito de 
aplicación incluye no sólo material eléctrico, sino cualquier otro que tenga una fuente 
potencial de ignición e incluso aparatos a utilizar FUERA de la atmósfera explosiva 
pero que influyan en la seguridad de los que están dentro. El Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión (REBT) es de obligada aplicación en los proyectos de nuevas 
instalaciones eléctricas, mientras que el RD 681/2003 es uno de los que desarrollan la 
Ley de Prevención de Riesgos laborales y crucial cuando existe el riesgo ATEX. 
 
Como es habitual en las directivas europeas, los RD 400/1996 y 681/2003 utilizan 
términos como “muy probable” o “poco probable” al referirse a la posible existencia 
de una atmósfera explosiva, así como “alto nivel de protección” o “nivel normal de 
protección”  para los requisitos que han de cumplir los aparatos que se vayan a 
seleccionar y utilizar. Ambas directivas se apoyan en normas técnicas para concretar los 
términos que, en el texto de las normas jurídicas, queda deliberadamente ambiguo. El 
RD 400/1996 prescribe además la obligación del fabricante de hacer una documentación 
técnica que, según el tipo de aparato, se ha de depositar en un organismo notificado; el 
RD 681/2003 obliga a confeccionar y mantener a disposición de la autoridad laboral 
competente el denominado Documento de Protección contra Explosiones. 
 
A fin de “concretar” las ambigüedades mencionadas, el seminario entra no sólo en los 
conceptos legales sino también en las normas técnicas armonizadas de uso más 
frecuente, que se utilizan en el caso práctico de Redacción del Documento de Protección 
contra Explosiones que se propone durante el mismo. 
 
Asimismo, se entrega un CD con un software para facilitar el trabajo real de 
clasificación en zonas. En la discusión del caso práctico se hacen simulaciones de 
diferentes soluciones con el software.  
 
Finalmente, como a menudo los productos a utilizar presentarán otros riesgos y estarán, 
en consecuencia, sometidos a otras normas legales (por ejemplo, directivas del nuevo 
enfoque), se contemplan también los requisitos que deben cumplir los productos en 
función de dichos riesgos adicionales. 
 
A quién va dirigido este seminario 
Está dirigido especialmente a usuarios no fabricantes de aparatos en zonas clasificadas 
ATEX, es decir 
  
• Usuarios que puedan tener una atmósfera ATEX en sus locales o recintos 
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• Proyectistas de instalaciones que puedan estar en o generar una atmósfera ATEX 
• Responsables de mantenimiento 
• Responsables de prevención de riesgos laborales  
• Ingenieros, ingenierías y consultorías de todo lo anterior. 
 
También puede ser útil a fabricantes de aparatos destinados a ser utilizados en zonas 
clasificadas ATEX, como por ejemplo: 
 
• 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. 
• Fabricantes de cualquier producto destinado a zonas clasificadas ATEX o que pueda 

crearlas. 
• Fabricantes de cualquier producto que presente riesgos de incendio o explosión. 
 
De todos modos, para estos fabricantes no usuarios hay otro seminario más específico, 
titulado MARCADO CE Y REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
DEL FABRICANTE- DIRECTIVA 94/9, que contempla los requisitos que se han de 
cumplir en el diseño de estos aparatos y cómo hacer la documentación técnica y la 
Declaración CE de Conformidad, entre otros temas. 
 
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, duración, etc.) 
• Seleccionar el material adecuado en cada caso 
• Entender los requisitos que deben cumplir los diferentes productos, según su uso 

previsto 
• Entender el marcado de los productos ATEX 
• Entender los criterios legales aplicables en cada caso 
• Saber qué hay que hacer con las máquinas y otros aparatos no eléctricos existentes. 
• Confeccionar el “Documento de protección contra explosiones” previsto en el RD 

681/2003 
 
Documentación entregada 
• Diapositivas empleadas en la presentación. 
• Caso práctico resuelto. 
• CD con el software para los cálculos. 
• Criterios a seguir y lista de comprobación de actuaciones a realizar en máquinas 

y aparatos no eléctricos. 



 3 

 
PROGRAMA DEL SEMINARIO 

 
INTRODUCCIÓN AL MARCO LEGAL APLICABLE 
• La seguridad industrial en la Unión Europea 
• El fabricante real 
• El fabricante aparente 
• El usuario 
• La comercialización y la puesta en servicio 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS RD SOBRE ATEX 
• Qué es una ATEX: principales definiciones, ejemplos  y ámbito de aplicación 
• Aparatos 
• Sistemas de protección 
• Función autónoma 
• Conjuntos 
• Identificación y clasificación de zonas ATEX 
• La ventilación y su influencia en el volumen y la duración de la atmósfera explosiva 
• Cálculos de la Guía de aplicación de la Norma EN 6007910: tasas de escape, 

distancias peligrosas, concentración en función del tiempo, evaporación de líquidos y 
otras 

• Selección de aparatos: grupos y categorías de aparatos 
• Niveles de protección de los aparatos 
• Funciones de seguridad 
• Requisitos de marcado 
• Procedimientos de evaluación y documentos de conformidad 
• Protección de zonas ATEX: técnicas de protección 
• Actuaciones a realizar en máquinas y aparatos no eléctricos preexistentes  
 
CASOS PRÁCTICOS  
• Cálculo de zona clasificada 
• Documento de protección contra explosiones 
• Adecuación al riesgo ATEX de equipos mecánico preexistente 
• Cálculos de tasas de escape 
 
COLOQUIO FINAL 
 
DURACIÓN 
• 16 horas 
 
 


