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INTRODUCCION

1º INTRODUCCIÓN:
Según

la

definición

de

la

Norma

UNE-EN

60079-10

(apartado

2.3),

emplazamiento peligroso es un emplazamiento en el que hay o puede haber
presente una atmósfera explosiva por

presencia de gas, en cantidad suficiente

como para requerir precauciones especiales en la construcción, instalación y
utilización de aparatos.
Son muchas las actividades industriales en las que existen atmósferas explosivas
debido a la naturaleza combustible de las sustancias que procesan manipulan

o

almacenan. Algunos de ellas se suelen hallar muy próximas a los ciudadanos como
un horno de pan, una caldera de calefacción y simple garaje.
En estos lugares se hace necesario y obligatorio por normativa de seguridad
industrial y normativa de seguridad laboral analizar los emplazamientos con riesgo
de incendio y explosión para determinar una clasificación de zonas en función del
riesgo de producirse una atmósfera peligrosa.
En función de esta clasificación adoptaremos medidas de seguridad para el material
eléctrico y no eléctrico, así como el EPI de los operarios, para garantizar una baja
probabilidad de ocurrir una explosión o incendio.
En este manual se muestra los conceptos básicos y una metodología general para la
clasificación de lugares donde puede existir atmósferas peligrosas, basado en las
normas UNE-EN, IEC, CEI o NFPA existentes al respecto.
En esta guía se proporcionan datos y expresiones de cálculo aplicables a la mayoría
de las situaciones reales; sin embargo, el técnico encargado de la clasificación de
los emplazamientos debe efectuar previamente una valoración cualitativa que le
permita establecer que dichos datos y relaciones de cálculo son aplicables a su caso
específico respetando las distintas normas obligatorias y que los resultados están
dentro de la lógica de la valoración cualitativa efectuada por él previamente.
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EXIGENCIAS NORMATIVAS DE LA CLASIFICACIÓN

2º EXIGENCIAS NORMATIVAS DE LA CLASIFICACIÓN.
La obligación de realizar las clasificaciones de locales donde puede existir
atmósferas peligrosas son básicamente dos:
Entorno de la seguridad industrial: La ITC 29 de prescripciones particulares
para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión del
RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, donde se especifican
las reglas esenciales para el diseño, ejecución, explotación, mantenimiento y
reparación de las instalaciones eléctricas en emplazamientos en los que existe
riesgo de explosión o de incendio debido a la presencia de sustancias inflamables
para que dichas instalaciones y sus equipos no puedan ser, dentro de límites
razonables, la causa de inflamación de dichas sustancias.
Entorno de la seguridad laboral: RD 681/2003 (Directiva 1999/92/CE)
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. 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,
El campo de aplicación de ambas normativas es muy amplio, ya que abarcan
cualquier emplazamientos en los que se fabriquen, procesen, manipulen, traten,
utilicen o almacenen sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, susceptibles de
inflamarse, deflagrar, o explosionar, siendo sostenida la reacción por el aporte de
oxígeno procedente del aire ambiente en que se encuentran.
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