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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Las empresas de montajes industriales realizan habitualmente trabajos en 

instalaciones susceptibles de contener atmósferas explosivas. Estas instalaciones se 

encuentran en industrias donde se manipulan, producen o almacenan sustancias con 

riesgo de crear atmósferas explosivas. Por ejemplo: 

 

 

 RAMO EJEMPLOS DE RIESGO DE EXPLOSIÓN 

 

Industria 

química 

En la industria química hay multitud de procesos donde 

pueden formarse mezclas explosivas 

 

 

Vertederos e 

ingeniería civil 

En los vertederos, túneles mal ventilados, sótanos pueden 

acumularse gases inflamables de fuentes diversas 

 

 

 

Compañías de 

eliminación de 

residuos 

Los gases de digestión generados en el tratamiento de 

aguas residuales en depuradoras pueden formar mezclas 

explosivas gas/aire. 

Compañías de 

suministro de 

gas 

En el transporte del gas natural pueden formarse mezclas 

explosivas gas/aire.  

 

Industria de 

trabajo de la 

madera 

En el trabajo de piezas de madera se generan polvos de 

madera que pueden formar mezclas explosivas polvo/aire, 

p.ej. en filtros o en silos.  

 

Talleres de 

esmaltado 

La neblina de pulverización que se forma en el esmaltado 

de superficies con pistolas de pintura en cabinas de 

lacado, al igual que los vapores de disolventes liberados, 

puede provocar una atmósfera explosiva en contacto con 

el aire.  
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Elaboración de 

metales 

Dentro de la industria metalúrgica, la fabricación por 

moldeo y los tratamientos de superficie, sobre todo con 

metales ligeros, conllevan riesgos de explosión debido a la 

acumulación de polvos metálicos. 

 

En trabajos de oxicorte, soldadura oxiacetilénica y 

similares puede producirse una atmósfera explosiva por 

fuga de gases. 

 

Industria 

alimentaria 

Dentro de la industria alimentaria hay actividades 

específicas que pueden generar entornos con riesgos  de 

explosión 

 

 

Industria 

farmacéutica 

Los alcoholes y los disolventes, imprescindibles en algunos 

procesos, plantean riesgos de accidente si no controlan. 

 

 

Refinerías El entorno de los equipos de transformación petrolífera 

casi siempre se considera zona con riesgo de explosión. 

 

 

Empresas de 

reciclado 

El tratamiento de aguas residuales y otros subproductos 

pueden generar mezclas explosivas gas/aire.  

 

Así pues, las atmósferas explosivas pueden producirse en recintos confinados 

(tanques, depósitos, silos, pozos, zanjas, etc.) donde se acumulan sustancias 

inflamables (gases, polvos, vapores, etc.).  

 

Pero también pueden aparecer atmósferas explosivas en lugares abiertos (zonas con 

red de distribución de gas natural, ciudad, etc.; zonas próximas a instalaciones o 

almacenamiento de gases inflamables, etc.) Debido a posibles fugas o emanaciones 

en estas instalaciones. 
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La protección contra explosiones reviste una particular importancia para la seguridad, 

puesto que las explosiones amenazan las vidas y la salud de los trabajadores por los 

efectos incontrolados de las llamas y de las presiones. 

 

La investigación de 167 accidentes debidos a atmósferas explosivas con pérdidas 

materiales y humanas en los últimos años en EEUU, ha dado los siguientes 

resultados: 

 

 108 muertes provocadas. 

 50 de estos accidentes han afectado al exterior de la factoría con 

evacuación  de zonas publicas. 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS. 
 

Atmósfera explosiva es la mezcla con el aire de sustancias inflamables en forma de 

gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se 

propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. 

 

Para que se produzca una explosión deben presentarse los siguientes 

elementos: 

 

• Combustible (gas, polvo, nieblas, vapores) 

• Comburente (oxígeno) 

• Energía iniciadora o fuente de ignición. 

• Reacción en cadena. 

 

 
 

Para evitar la explosión, bastaría con eliminar uno de los elementos. 

 

Ejemplo de sustancias susceptibles de formar atmósferas explosivas: 
 

1. Gases y mezclas de gases inflamables, p.ej. Gas licuado (butano, 

propano), gas natural, gases de combustión (p.ej. Monóxido de carbono o 

metano) o substancias químicas gaseosas (p.ej. Acetileno, óxido etilénico o 

cloruro de vinilo, ácido sulfhídrico).  
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2. Líquidos inflamables, p.ej. Disolventes, carburantes, crudos de petróleo. 

Una cantidad incluso pequeña de líquido inflamable ya puede, al 

evaporarse, provocar grandes cantidades de vapores inflamables (ejemplo: 

propano licuado). 

 
 

3. Polvos de sólidos inflamables, p.ej. Carbón, 

madera, alimentos para consumo humano o animal 

(p.ej. Azúcar, harina o cereales), materias sintéticas, 

metales o productos químicos. Las explosiones de 

polvos combustibles son tanto o más peligrosas que 

las de gases y vapores inflamables ya que su 

manipulación y procesado se realiza en la mayoría 

de los casos en contacto con el aire.  
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Limites de explosividad 
Para que se forme una atmósfera explosiva, la concentración de gases, vapores o 

nieblas inflamables en aire debe de estar dentro de un determinado rango, delimitado 

por los límites inferiores y superiores de explosividad: 

 

• Límite inferior de explosividad (LIE): es la concentración mínima de gases, 

vapores o nieblas inflamables en aire por debajo de la cual, la mezcla no es 

explosiva. 

• Límite superior de explosividad (LSE): es la concentración máxima de 

gases, vapores o nieblas inflamables en aire por arriba de la cual, la mezcla no 

es explosiva. 

 

LIE LSE
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• Rango de inflamabilidad: es el rango comprendido entre el LIE y el LSE. 

 

LIE LSE

 100% LIE 
 

 
Los instrumentos leen en porcentajes del LIE. Muchos de ellos avisan cuando se 

alcanzan niveles por encima del 10% del límite inferior de inflamabilidad. 

 
A efectos de seguridad se considera que una atmósfera es muy peligrosa cuando 

exista concentración de sustancia inflamable por encima del 25% del límite inferior de 

inflamabilidad, dado que es factible que se produzcan variaciones de la concentración 

ambiental por razones diversas, entre otras los errores de medición en función del 

patrón de calibración del aparato. 

 

Posibles fuentes de ignición: 
 

• Superficies calientes. 

• Llamas y gases calientes. 

• Chispas de origen mecánico. 

• Chispas de origen eléctrico. 

• Corrientes parásitas. 

• Electricidad estática. 

• Descargas atmosféricas. 
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3. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO. 
 

El empresario, para cumplir con la legalidad vigente, debe cumplir con una serie de 

requisitos para prevenir los accidentes por atmósferas explosivas. Estos requisitos 

son:  

 

• Evaluar el riesgo de explosión. 

• Clasificar en zonas según su nivel de riesgo 

• Coordinar la aplicación de todas las medidas relativas a la seguridad y la salud 

de los trabajadores en aquellos casos en que haya más de una empresa 

trabajando en atmósferas explosivas.  

• Elaborar y mantener actualizado el DOCUMENTO DE PROTECCIÓN 

CONTRA EXPLOSIONES.  

• Adoptar medidas preventivas y de protección. 
 

 

3.1. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPLOSIÓN. 
 

El empresario debe evaluar los riesgos específicos derivados 

de las atmósferas explosivas, teniendo en cuenta: 

 

• La probabilidad de formación y la duración de 

atmósferas explosivas. 

• La probabilidad de la presencia y activación de focos 

de ignición, incluidas la electricidad estática. 

• Las instalaciones, las sustancias empleadas, los 

procesos industriales y sus posibles interacciones. 

• Las consecuencias de los efectos previsibles.  

 

En la evaluación de los riesgos de explosión se deben en cuenta los lugares que  

puedan estar en contacto, mediante aperturas, con lugares en los que puedan crearse 

atmósferas explosivas. 
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3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO. 
 

Las zonas de trabajo, de acuerdo con el RD 681/2003, deben ser clasificadas en 

zonas de riesgo de explosión: 

 

Para gas, vapor o niebla: 

 

• ZONA 0: Área de trabajo en la una atmósfera explosiva (gases combustibles + 

aire) está presente de forma permanente. Por ejemplo, el interior de los 

tanques de almacenamiento de combustible. 

 

• ZONA 1: Área de trabajo en la es probable la formación, en condiciones 

normales, de atmósferas explosivas. Por ejemplo, las áreas de repostado de 

combustible. 

 

• ZONA 2:Área de trabajo en la que no es probable atmósferas explosivas, o 

solo durante breves espacios de tiempo. Por ejemplo, las áreas de 

almacenamiento de disolventes. 

 

Para atmósferas con presencia de polvos inflamables, la clasificación es similar 

cambiándose únicamente el nombre de las zonas. Así la zona O de gas, vapor o 

niebla pasa a llamarse zona 20, la zona 1 a zona 21 y la zona 2 a zona 22 

   

Un ejemplo de clasificación de atmósferas explosivas el de la figura siguiente: 

 

 
 

Se trata de una estación de servicio de combustible. La posible atmósfera explosiva se 

debería a la presencia de vapor del combustible. Serán zonas 0, 1 o 2.  
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• La ZONA 0 corresponde a las zonas de almacenamiento continuo de 

combustible (depósitos subterráneos y cisterna del camión suministrador). 

• La ZONA 1 corresponde a la zona Áreas situadas junto a los puntos de 

repostaje y suministro 

• La ZONA 2 es el resto de la estación de servicio.  

 

3.3. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 

Cuando en un mismo lugar de trabajo se emplee a trabajadores de varias empresas, 

cada empresario será responsable de los ámbitos que estén sometidos a su control. 

 

Incumbe al empresario responsable del lugar de trabajo coordinar 

la aplicación de todas las medidas relativas a la salud y seguridad 

de los trabajadores. 

 

Para ello debe informar de los riesgos de explosión, convenir 

medidas de prevención y de protección para las personas 

participantes, impartir instrucciones y controlar el cumplimiento de 

éstas.   

 

Tanto los trabajadores propios como los subcontratados o cualqu

activa en los locales o terrenos de la empresa deben apoyar al empresario o, en su 

caso, al coordinador facilitándole a tiempo la información siguiente: 

• Tra

ier otra persona 

bajo que debe realizarse  

finalización prevista del trabajo  

r  

omo medidas y procedimientos para aplicar el 

• 

 

as obligaciones del empresario o del coordinador comprenden, en particular, la 

a disfunciones.  

• Comienzo previsto del trabajo 

• Lugar en de los trabajos 

• Personal que va a trabaja

• Modo de trabajo previsto, así c

documento de protección contra explosiones  

Nombre del (los) responsable(s). 

L

realización de visitas sobre el terreno y reuniones de coordinación, así como la 

planificación, el control y, en su caso, reprogramación de las operaciones en respuesta 
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3.4. DOCUMENTO DE PROTECCIÓN FRENTE A EXPLOSIONES. 

El documento de protección contra explosiones debe reflejar: 

a. Que se han determinado y evaluado los riesgos de explosión. 

b. Que se toman las medidas adecuadas para evitar las explosiones. 

c. Las áreas que han sido clasificadas en zonas. 

d. Las áreas en que se aplican las medidas de protección. 

e. Que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están 

diseñados y se utilizan y mantienen teniendo en cuenta la seguridad. 

f. Que los equipos de trabajo se utilizan en condiciones seguras. 

El documento de protección contra explosiones se debe elaborar antes de que 

comience el trabajo y se revisará siempre que se efectúen modificaciones, 

ampliaciones o transformaciones importantes en el lugar de trabajo, en los equipos de 

trabajo o en la organización del trabajo. 
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4. MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN CONTRA 

 

Se entiende por medidas de protección contra explosiones todas las medidas que: 

• eligrosas,   

• 

• Ate ad de los 

EXPLOSIONES. 

Impiden la formación de atmósferas explosivas p

Evitan la ignición de atmósferas explosivas peligrosas o 

núan los efectos de explosiones hasta asegurar la salud y segurid

trabajadores. 

 

 

4.1 PREVENCIÓN DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS PELIGROSAS 

4.1.1 Sustitución de las substancias inflamables 

Un modo de reducir el uso de substancias inflamables consiste en sustituir disolventes 

o productos de limpieza inflamables por soluciones acuosas. 

Si se tratara de polvos, también es posible aumentar el tamaño de partícula de las 

substancias utilizadas; de este modo se evita la formación de mezclas explosivas. 
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4.1.2 Limitación de la concentración 

La concentración de gases y vapores normalmente se puede limitar haciendo uso de 

recipientes específicamente pensados para dicho cometido. 

 

reactivas (normalmente 

or regla general, la inertización con gases sólo se aplica en instalaciones cerradas. 

 

 

4.1.3 Inertización 

La inertización consiste en diluir el oxígeno del aire en el interior de instalaciones o el 

combustible con substancias que no sean químicamente 

Nitrógeno o vapor de agua).  

 

P
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4.1.4 Prevención  de la formación de atmósfera explosiva en las inmediaciones 
de instalaciones 

No siempre se consigue evitar la fuga de substancias inflamables y la consiguiente 

formación de atmósferas explosivas. En estos casos es importante mantener una 

adecuada ventilación del recinto.  

 

Los depósitos de polvo peligrosos pueden evitarse realizando una limpieza periódica 

del lugar de trabajo.  

 

stática. 

ara el aspirado de polvos inflamables se emplearán exclusivamente aspiradores 

Para ello, resulta muy ventajoso la limpieza en mojado y el desempolvado por 

aspiración. Deben evitarse métodos de limpieza que produzcan arremolinamiento de 

polvo, o generen electricidad e

P

construidos de modo que no puedan constituir una fuente de ignición. 
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4.1.5  Utilización de aparatos detectores avisadores de gas 

Por último se utilizarán aparatos detectores de gas. Es importante tener en cuenta que 

los detectores deben estar homologados para el uso concreto en atmósferas 

potencialmente explosivas y llevar la marca correspondiente. “Ex” 

              

4.2 PREVENCIÓN DE LAS FUENTES DE IGNICIÓN 

Existe una gran variedad de  fuentes de ignición (superficies calientes, chispas 

mecánicas, chispas eléctricas) normalmente asociadas a los trabajos en caliente. 

La realización de estos trabajos en zonas susceptibles de contener una atmósfera 

explosiva sólo debe realizarse cuando se obtenga el correspondiente “permiso de 

trabajo”. En él se contemplarán las medidas de protección y prevención necesarias, 

así como los pasos a seguir para realizar las operaciones de forma segura.  
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Las principales fuentes de ignición son: 

• Superficies calientes (es decir, calefacciones, determinados materiales 

eléctricos o tuberías calientes…) las cuales  pueden alcanzar la temperatura de 

ignición de la atmósfera explosiva provocando un incendio. Las llamas y gases 

calientes que están consideradas entre las fuentes de ignición más efectivas 

por lo que se evitarán las llamas desnudas ocasionadas por trabajos de 

soldadura o fumar. 

 

• Chispas de origen mecánico en operaciones que implican 

fricción, choque o abrasión en las cuales se pueden 

desprender chispas provocando la ignición de gases y 

vapores inflamables. En los trabajos que puedan producir la 

proyección de chispas (p. ej. soldadura, corte, amolado) 

debe preverse un apantallamiento adecuado.  
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• Reacciones químicas exotérmicas: Determinadas substancias químicas, al 

reaccionar entre si, generan el calor  suficiente para inflamar una atmósfera 

explosiva  

 

• Material eléctrico. En relación con las fuentes de ignición se pueden dar, tanto 

por superficies calientes como por chispas eléctricas,  resultantes de la 

apertura de un circuito eléctrico y por corriente de compensación.  

 

• Y por último la electricidad estática: En condiciones operativas habituales 

pueden producirse descargas de electricidad estática con capacidad de 

ignición. Para evitarlo se tomarán medidas de protección tales como poner a 

evitar tierra los objetos e instalaciones conductoras, llevar calzado antiestático, 

materiales de escasa conductividad eléctrica , etc.  

 
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS LABORALES  

EN EL SECTOR DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 

18



 

 
Ejemplos de separación de cargas que pueden 

generar una carga electrostática 

 

4.3  LIMITACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS EXPLOSIONES (PROTECCIÓN 
MEDIANTE CONSTRUCCIÓN RESISTENTE) 

A p a

garanti

las med

Alguna

• instalaciones, tales como 

recipientes, aparatos o tuberías, de tal modo que, en caso de explosión en su 

interior, resistan sin romperse...  

es r de tomar las medidas de precaución necesarias, no siempre se puede 

zar la prevención contra formaciones de atmósferas explosivas en cuyo caso 

idas a tomar irán encaminadas a limitar los efectos de la potencial explosión.  

s de las medidas a tener en cuenta son: 

La construcción resistente de las partes de 
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• Colocación de dispositivos de supresión de explosión. En caso de explosión, 

los dispositivos de supresión de explosiones actúan por inyección rápida de 

productos de extinción en recipientes e instalaciones.  

• Por último es posible prevenir la propagación de la explosión mediante, entre 

otras medidas, el aislamiento mecánico rápido, la inyección de agentes 

extintores o  detención de las llamas mediante fuerte contracorriente. 

 

Equipos de aislamiento de deflagraciones mediante compuerta mecánica 
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5. EQUIPOS DE TRABAJO PARA ATMÓSFERAS 

EXPLOSIVAS. 
 
Los equipos de trabajo y todo el material de instalación debe ser apto para la 

utilización en áreas de riesgo de formación de atmósferas explosivas.   

Además deben ser montados, instalados y utilizados de modo que no puedan provocar 

ninguna explosión.  

Su puesta en servicio sólo podrá autorizarse si se comprueba que su utilización no 

puede producir la ignición de una atmósfera explosiva.   

Es c

instalac

 
Cla i
 

En tod xplosivas 

deben elegirse aparatos y sistemas de seguridad correspondientes a las categorías 

determinadas en el real decreto 400/1996. 

 

Según el real decreto 400/96, de acuerdo con su uso, los aparatos para atmósferas 

explosivas se clasifican en: 

 

• Grupo I: aparatos destinados a minas riesgo grisú. 
 

• Grupo II: aparatos destinados a otro tipo de emplazamientos con riesgo de 

explosión. 
 

El grupo II se subdivide en tres grupos, de acuerdo con el nivel de protección 

empleado: 

 

• Ca

• Categoría 2: nivel de protección alto. Para zonas 1 ó 21 

• Categoría 3: nivel de protección normal. Para zonas 2 ó 22 

 

ne esario asegurarse de la idoneidad en la elección de los materiales de 

ión, ropa de trabajo y equipos de protección.  

sif cación de los aparatos para atmósferas explosivas 

os los ámbitos en los que pueda haber presencia de atmósferas e

tegoría 1: nivel de protección muy alto. Para zonas 0 ó 20 
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El número de categoría va seguido de una G (gas, vapor o niebla) si el equipo está 

dise

l núm seguido de una D (polvo) si el equipo está diseñado para 

 

EN LA ZONA 
CATEGORÍA 

ADICIONALES 
PROYECTADOS PARA 

ñado para utilizarse en zonas clasificadas 0, 1 o 2.  

ero de categoría va E

utilizarse en zonas clasificadas 20, 21 o 22. 

 

APARATOS UTILIZABLES EN ZONAS DIFERENTES 

 

UTILIZABLE SIN 
MEDIDAS 

DE ESTAR 

0 II 1 G  

1 II 1 G - 2 G 

2 II 1 G - 2 G - 3 G 

GASES, VAPOR, NIEBLA 

(G) 

20 II 1 D 

21 II 1 D - 2 D 

22 II 1 D - 2 D Ó 3 D 

POLVO 

(D) 
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 xxxx xxxx 
 

 G

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

xx  - x x xx  - x x 
Maro según 94 / 9 / 

TIPO DE PELIGRO O 

 - GAS

D - POLVO

Materiales Aptos  - - ATEX 100  - - 

TIPO DE PELIGRO O ATMÓSFERA
G – GAS 
D - POLVO 

SEGÚN 94 / 9 / CE 

 

SIMBOLO ESPECIFICO DE 
ÓFRENTE A 

SÍMBOLO O ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN 
FRENTE A EXPLOSIONES
Nº DE IDENTI
QUE INTERVI
Nº DE IDEN
ORGANISMDE LA FASE

FICACIÓN DEL 
ENE EN LA FASE DE 

Ó

TIFICACIÓN DEL 
O QUE INTERVIENE EN LA 

 DE CONTROL DE LA 
I - M1 ( PROTECCIÓN MUY ALT
CATEGORÍA DE PROTECCIÓ
“GRUPO” 

II - 3 ( PROTECCIÓN NORMAL 
II – 2 (PROTECCIÓN ALTA ) 
II – 3 (PROTECCIÓN NORMAL )

CATEGORIA DE PROTECCIÓN 

A 

I - M2 ( PROTECCIÓN ALTA 

II - 1 ( PROTECCIÓN MUY ALTA 

II - 2 ( PROTECCIÓN ALTA 

N 

I - M1 ( PROTECCIÓN MUY ALTA )
I – M2 ( PROTECCIÓN ALTA ) 
II – 1 (PROTECCIÓN MUY ALTA ) 
CIPALES RIESGOS LABORALES  
O INDUSTRIAL. 
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SEGÚN DIRECTIVA 94 / 9 / CE 

MARCADO "CE" EN LOS APARATOS 
ÚDIRECTIVAMARCAD O “CE” EN LOS APARATOS 



 

 
EJEMPLOS DE EQUIPOS PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• MOTORES DE SEGURIDAD AUMENTADA 
 
 
 

 
 

TOMA DE CORRIENTE ANTIDEFLAGRANTE 
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CUADROS TEMPORALES ANTIDEFLAGRANTES 

 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• MOTORES ANTIDEFLAGRANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LUMINARIAS ANTIDEFLAGRANTES 

 
 
 
 
 

•
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6. MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

uando en un lugar de trabajo exista un riesgo potencial de explosión, ello plantea 

mbién exigencias a la organización del trabajo, para garantizar y mantener la 

rotección contra explosiones en el lugar de trabajo.  

 
C

ta

p

 

 

eben realizarse las medidas organizativas siguientes: 

 Elaboración de normas de trabajo por escrito cuando así lo exija el 
documento de protección contra explosiones 

 Cualificación suficiente de los trabajadores  

 Instrucción de los trabajadores sobre la protección contra explosiones 

 Aplicación de un sistema de "permiso para trabajar" en trabajos peligrosos 
cuando así lo exija el documento de protección contra explosiones 

 Realización de los trabajos de mantenimiento 

 

D

•

•

•

•

•
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• Donde proceda, marcado de las zonas de riesgo. 

Las medidas organizativas adoptadas para la protección contra explosiones deben 

ocumentarse en el documento de protección contra explosiones.  

Son normas de comportamiento relacionadas con la actividad, que el empresario da a 

los trabajadores por escrito. En ellas se describen los peligros que el lugar de trabajo 

entraña para el hombre y el medio ambiente, y se señalan las medidas protectoras 

adoptadas o de cumplimiento obligado. 

d

 

6.1 Normas de trabajo 
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6.  Formación a los trabajadores 2

teria de protección 

ontra explosiones para poder ejecutar las tareas que tienen encomendadas. 

• Medidas de protección contra las explosiones y su funcionamiento. 

• Manipulación correcta de los equipos de trabajo disponibles.  

• Ejecución segura de las tareas en áreas de riesgo.  

• Equipos de protección personal a utilizar durante el trabajo.  

• Normas de trabajo existentes. 

 

De igual manera es obligatorio formar a los trabajadores de empresas ajenas que 

trabajen en las zonas de riesgo. 

 

En cada lugar de trabajo es preciso disponer del número suficiente de trabajadores 

que dispongan de la experiencia y formación necesarias en ma

c

 
Será necesaria la formación e información de los trabajadores sobre la protección 

contra explosiones haciendo especial referencia a:   

• Cómo y en qué puntos del lugar de trabajo existe  riesgo de explosión.  

 
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS LABORALES  

EN EL SECTOR DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 

27



 

6.3 Sistema de permiso de trabajo 

arantizar 

 seguridad en la realización de trabajos de mantenimiento, reparación o construcción 

 

También será necesaria la aplicación de un sistema de permisos de trabajo, 

autorizados por la persona responsable, que tendrán como principal objetivo g

la

en planta. 
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6.4 Examen y comprobación 

Antes de utilizar por primera vez un lugar de trabajo con 

se impone después de incidentes o 

modificaciones en la instalación que afecten a la 

seguridad. 

La eficacia de las medidas de protección contra 

explosiones debe verificarse periódicamente. La 

frecuencia de esta verificación dependerá del tipo de 

medida y se confiará únicamente a personas capacitadas.  

 

6.5 

Se deben señalizar los accesos a las zonas con riesgo de atmósferas explosivas en 

advertencia siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
Características distintivas: 

• Forma triangular 

• Letras negras sobre fondo 
cubrir como mínimo el 50 % de

áreas en las que puedan aparecer atmósferas 

explosivas peligrosas, es preciso controlar la seguridad 

de la instalación en su conjunto. Dicha comprobación 

también 

Señalización de las atmósferas potencialmente explosivas 

cantidad peligrosa para la seguridad y salud de los trabajadores con la señal de 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PREVEN
EN EL SECTOR DE MONTAJE

ATMÓSFE
EX
amarillo, bordes negros (el amarillo debe 
 la superficie de la señal). 
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7. TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS. 
 

ucir en espacios cerrados o 

Pero en estos recintos, además de atmósferas explosivas, pueden aparecer otros 

riesgos graves para el trabajador (falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos, etc.)  

 

n aberturas limitadas de 

el que puedan acumularse 

era deficiente de oxígeno 

(cisternas y pozos, silos, furgones, alcantarillas, túneles, fosos, etc.).  

 

tuar trabajos de 

n 60% de las muertes ocurren durante el auxilio inmediato a las primeras víctimas.  

A continuación, exponemos las medidas básicas de prevención que deben tenerse en 

uenta para evitar estos accidentes, ha cial incidencia en las operaciones 

e salvamento.   

 

concepto en un recinto confinado si no se dispone del 

correspondiente PERMISO DE TRABAJO, verificando que está cumplimentado 

correctamente. Debe indicar que se han adoptado todas las medidas necesarias 

rea

Muchas veces, las atmósferas explosivas se pueden prod

espacios confinados, como pozos, silos, depósitos, etc.  

 

Se entiende por espacio confinado cualquier espacio co

entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en 

contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósf

El motivo principal por el que se accede a estos espacios es el de efec

reparación, limpieza, construcción, pintura e inspección, sin olvidar otra gran razón 

como es la de realizar operaciones de rescate en su interior.    

 

U

 

c ciendo espe

d

• No entrar bajo ningún 

para evitar un accidente, al igual que las condiciones de seguridad en que debe 

lizarse el trabajo. 
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• s para determinar la 

concentración de oxígeno, sustancias tóxicas o sustancias inflamables. Si se 

detectan niveles peligrosos, antes de acceder al recinto, se deberá realizar la 

ventilación, limpieza o purgado de la atmósfera.  

• Si el nivel de oxígeno es inferior al 18%, se deberá realizar el trabajo con equipos 

respiratorios semiautónomos o autónomos. El aire contiene cerca de un 21% de 

• Realizar mediciones continuas desde el exterior mientras haya personas en el 

interior del recinto, ya que las condiciones pueden variar. Por ejemplo, se pueden 

stán en buenas 

condiciones de uso. 

 Establecer, obligatoriamente, una vigilancia continuada desde el exterior mientras 

o 

para actuar ante una emergencia. 

• Asegurar la propia seguridad antes de intentar el rescate de una persona 

ecuados. 

• Establecer sistemas de comunicación oral o visual continua entre las personas que 

• Formar e informar a las personas que trabajan para que sean capaces de 

identificar lo que es un espacio confinado y la gravedad de los riesgos.  

• Normalizar procedimientos de trabajo cuando se realizan repetidamente en 

espacios confinados y simular, de forma periódica, situaciones de rescate y 

emergencia.  

Medir la atmósfera interior con instrumentos adecuado

oxígeno y por debajo del 19,5% pueden empezar síntomas de asfixia. 

generar nuevos contaminantes debido a los trabajos realizados. 

• Comprobar que los equipos de protección personal responden a las necesidades 

del tipo de trabajo (arnés de seguridad, equipos de protección respiratoria, longitud 

de la cuerda de sujeción con el exterior, ropa y calzado, etc.) y e

• Colocar, obligatoriamente, la señalización indicada (“peligro en instalaciones” o 

“equipos fuera de servicio”) en el exterior del espacio confinado y próximo de la 

boca de entrada. 

•

se realizan las operaciones de trabajo. El equipo designado debe estar formad

accidentada que esté inconsciente por asfixia o por intoxicación aguda. 

Recordemos que la mayoría de las muertes se producen por intentar el rescate sin 

los medios ad

trabajen en el interior y las que estén en el exterior, mediante emisores-receptores 

o señales convenidas. 
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