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¿Qué es ATEX? 
Conocerlas para evitarlas en lo posible

Demasiada sustancia inflamable  
Poco oxígeno

Poca sustancia inflamable

% vol LSI

% vol LII

En condiciones atmosféricas:
-20ºC a 80ºC 

-0,2 barg y  +0,2 barg

Nube de polvo combustible con aire

dispersión



¿Por qué preocupan las ATEX?

+

Fuente de 
ignición 
efectiva

CH4 O2

ENERGÍA liberada de manera súbita

=                  CO2                       +            H2O          + Energía      
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¿Por qué no se dan ATEX?

Venta = 
Beneficio

Derrame = 
Riesgo + Pérdida + Coste

Por lógica económica

Por toxicidad

Por que se trabaja bien

Fuente EN 60079-10-1

Producto que sigue y finaliza el proceso se vende con un beneficio, producto que se sale antes de 
tiempo costará dinero. 

Por imperativo legal El empresario esta obligado a impedir la formación de ATEX

“Todos los vapores, excepto el vapor de agua, son tóxicos en diferentes grados. Todos los vapores inflamables 
son tóxicos a niveles bastantes inferiores al 25% del LIE, y la mayoría son tóxicos por debajo del 1% del LIE. En 
el mejor de los casos, los gases (excepto el aire o el oxígeno) son asfixiantes (su efecto en las personas se debe 
únicamente a la dilución del contenido de oxígeno en el aire). Otros gases varían desde una toxicidad media a 
una extrema.” Fuente EN 60079-29-2

Las nubes de polvo son un impedimento físico, ni se ve, ni se puede respirar, además de la toxicidad.



Cambios de vocabulario

• Se introducen los conceptos
• funcionamiento normal, incluye paradas y arrancadas.
• fallo catastrófico

• La zona se define como “lugar” algo no tan específico.

Antes Ahora

Ventilación Dilución

LIE LII

LSE LSI



¿Para qué sirve conocer las zonas ATEX?

• Para prevenir su formación.
• Para evitar la presencia de fuentes de ignición.

En definitiva para tomar las decisiones de diseño de prevención y 
protección contra explosiones, simplemente tener las zonas señaladas 
no es suficiente son para DECIDIR



¿Cómo  se clasifica?
Lo primerísimo se identifican las sustancias 

y se caracterizan



Pero hay que tener
Sentido común

Almacenes de productos envasados que no se manipulan

Zonas descarga y descarga

Las bridas bien instaladas no gotean, ni fugan

Dónde hay emisiones hay aspiraciones o extracciones



Simbología zonas ATEX

Zona 21

Zona 22

Desclasificado por…

Zona 1

Zona 2

Zona 0 Zona 20

Gases y vapores Polvo

Concepto DESCLASIFICADO por…

EN 60070-10-1 EN 60070-10-2



Acción técnica u organizativa que mantenida en el tiempo  asegura que no va 
aparecer una ATEX.
• Desclasificado por inertización
• Desclasificado por detección de gases o vapores
• Desclasificado por ventilación
• Desclasificado por aspiración
• Desclasificado por preventivo de limpieza
• Desclasificado por…..

Los permisos de trabajo en zonas ATEX son un ejemplo de desclasificación

DESCLASIFICADO por… 



Actuaciones que afectan a las Zonas ATEX



Zonas ATEX en el vaciado de sacos
Sin aspiración Con aspiración 

Con aspiración y preventivo de limpieza 



Densidad relativa



Detección de gases

Max 20 cm

Max 30 cm
MANTENIMIENTO MÁS SENCILLO 
SI SE INSTALA VERTICALMENTE

TECHO

SUELO

Gases más 
ligeros

Gases más 
pesados

Gases densidad parecida al aire



¿Cómo se clasifican los gases?



Las velocidades de escape y ventilación
• Velocidad de escape  (real en relación al LII)

• Velocidad de ventilación o flujo de aire su efectividad va a depender 
de la anterior velocidad de escape:
• Dilución alta: es la que es  eficaz
• Dilución media: reduce la extensión y la elimina una vez finaliza el escape.
• Dilución baja: no es eficaz ni durante ni acabado el escape

• La ventilación puede ser natural o artificial



Tipo de dilución



Disponibilidad de la ventilación

Disponibilidad

Buena Disponible de manera continuada

Justa Se espera en funcionamiento normal, permitiéndose 
discontinuidades cortas y poco frecuentes.

Mala Que no cumple con buena o justa, pero que no se esperan 
interrupciones prolongadas 



FUENTE: EN 60079-10-1 Anexo D 

DILUCIÓN



Escape en forma de chorro en un gran edificio

con ventilación normal de aire
Edificio con aberturas 

con ventilación pobre 
Sótano sin ventilación



Edificio con ventilación artificial



Grado 
de 

escape

Efectividad de la ventilación

Dilución Alta Dilución Media Dilución 
Baja

Disponibilidad de la ventilación

Buena Justa Pobre Buena Justa Pobre Buena, Justa 
o Pobre

Continuo
No 

peligrosa 
(Zona 0 ED)

Zona 2
(Zona 0 ED)

Zona 1
(Zona 0 ED)

Zona 0 + 
No Zona

Zona 0 + 
Zona 2

Zona 0 + 
Zona 1 Zona 0

Primario
No 

peligrosa 
(Zona 1 ED)

Zona 2 
(Zona 1 ED) Zona 2 Zona 1 +

No Zona
Zona 1 + 
Zona 2

Zona 1 + 
Zona 2

Zona 0 o 
Zona 1

Secundario
No 

peligrosa 
(Zona 2 ED)

No peligrosa 
(Zona 2 ED) Zona 2 Zona 2 +

No Zona
Zona 2 +
No Zona

Zona 2 +
No Zona

Zona 0 o 
Zona 1

ED significa zona teórica de extensión despreciable  + significa “ rodeada por”

Había una vez una brida… con poca ventilación



Grado 
de 

escape

Efectividad de la ventilación

Dilución Alta Dilución Media Dilución 
Baja

Disponibilidad de la ventilación

Buena Justa Pobre Buena Justa Pobre Buena, Justa 
o Pobre

Continuo
No 

peligrosa 
(Zona 0 ED)

Zona 2
(Zona 0 ED)

Zona 1
(Zona 0 ED)

Zona 0 + 
No Zona

Zona 0 + 
Zona 2

Zona 0 + 
Zona 1 Zona 0

Primario
No 

peligrosa 
(Zona 1 ED)

Zona 2 
(Zona 1 ED) Zona 2 Zona 1 +

No Zona
Zona 1 + 
Zona 2

Zona 1 + 
Zona 2

Zona 0 o 
Zona 1

Secundario
No 

peligrosa 
(Zona 2 ED)

No peligrosa 
(Zona 2 ED) Zona 2 Zona 2 +

No Zona
Zona 2 +
No Zona

Zona 2 +
No Zona

Zona 0 o 
Zona 1

ED significa zona teórica de extensión despreciable  + significa “ rodeada por”

Había una vez una brida… con buena ventilación al aire libre



Polvos combustibles



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• El riesgo de las capas de polvo

Control capas de polvo mediante 3 niveles de actuación.
• Nivel 1  ASPIRACIONES LOCALIZADAS que concentraran la ATEX en otro lugar
• Nivel 2 LIMPIEZA PERIODICAS FRECUENTES EN LOS TURNOS 
• Nivel 3 LIMPIEZA PERIODICA EN PARADAS



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Con los tres niveles de actuación la instalación debe mantenerse sin capas de polvo



Conclusión

“No por sobre zonificar se está más seguro”

“Sólo no hay riesgo si la ATEX no la dejamos existir”



Muchas gracias

espero vuestros comentarios

Y os esperamos en

Xavier de Gea
xdegea@atexpreven.com

+34 608095222


