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Resumen La directiva ATEX promueve el cuidar de los trabajadores en espacios donde exista la probabilidad de 

presentarse atmósferas explosivas en la industria europea. El cumplimiento de ATEX involucra una clasificación 

de áreas que se realiza mediante la identificación de fuentes de peligro, análisis de riesgos y selección de equipos. 

Si bien la Directiva plantea un marco de análisis, no plantea una metodología única para la identificación de las 

áreas. Este trabajo presenta una propuesta metodológica sistemática, secuencial y rigurosa, para la identificación de 

zonas ATEX con origen en vapores o gases inflamables; tomando como base la IEC-60079, Aramis y exLOPA. La 

metodología presentada ayuda a identificar escenarios de fuga bajo condiciones de operación normal y anormal, 

calcular las posibles afectaciones de manera sencilla y clasificar las fuentes de peligro. Con el ánimo de evaluar su 

pertinencia, la metodología propuesta es aplicada sobre un caso de estudio, constituido por un parque de almace-

namiento de gas licuado de petróleo (GLP). Los escenarios accidentales planteados en el caso son: dispersiones 

tipo jet en fase gas y formación de piscina líquida, éste último constituye el peor de los escenarios estudiados. 
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1 Introducción  

 

La Directiva ATEX es una legislación europea 

que se compone principalmente de dos documen-

tos, en ellos se presentan los requerimientos mí-

nimos de seguridad para los lugares de trabajo en 

potencial riesgo debido a atmósferas explosivas 

(1992/92/EC) y los requerimientos de los equi-

pos de protección para dichos lugares 

(1994/9/EC). A groso modo, esta legislación 

indica que para satisfacer los estándares de la 

directiva se debe realizar un análisis ATEX so-

bre la actividad industrial, que es un proceso de 

identificación de espacios peligrosos y selección 

de equipos con riesgo de explosión. Este análisis 

debe incluir cuatro elementos mínimos de estu-

dio: 1) determinación y evaluación de los riesgos 

de una explosión, 2) clasificación de áreas peli-

grosas, 3) implementación adecuada de las me-

didas de seguridad y 4) gestión de los requeri-

mientos mínimos (medidas organizacionales y de 

protección contra explosión) en los lugares de 

riesgo (European Commission, 2005). 

 

ATEX expone un marco de referencias donde se 

encuentran los estándares mínimos de análisis y 

recomendaciones de buena práctica, pero no im-

pone una metodología para su cumplimiento 

(European Commission, 2005). En este trabajo 

se propone una metodología que involucra todos 

los elementos necesarios para la clasificación de 

áreas haciendo uso de la directiva mencionada y 

adicionalmente es aplicada a una estación de gas 

licuado del petróleo (GLP). 
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2  La Directiva ATEX  

 

Aunque los documentos oficiales de la Directiva 

existen hace varios años, sólo desde septiembre de 

2003 el parlamento europeo la constituye como 

una legislación obligatoria y armonizada para to-

dos los países integrantes de la Unión Europea 

(Regulación EC No. 1882/2003). Desde entonces, 

las industrias creadas a partir del 30 de junio de-

ben cumplir con los requerimientos de la Directi-

va, mientras que las existentes cuentan con un 

plazo de alrededor de 10 años para implementar 

los ajustes pertinentes. En paralelo a la vigencia de 

la legislación, las organizaciones de estándares 

internacionales (CENELEC y CEN para equipos 

eléctricos y no eléctricos respectivamente) desa-

rrollan sistemas de protección que se referencian 

en el Diario Oficial de la Unión Europea (OJEU) y 

son publicados por la Comisión Europea (EC). 

(European Comission, 2012) 

 

El énfasis de la Directiva en disminuir el riesgo de 

las explosiones (que siempre trae consecuencias 

destructivas y perjudiciales para la persona y su 

entorno) implica que el sistema de análisis está 

dado por la fenomenología de la explosión. En 

gases o vapores inflamables, una explosión ocurre 

necesariamente si se presentan tres elementos: 

combustible, comburente e ignición; generalmente 

el comburente se comporta como un elemento 

constante ya que el oxígeno está presente en el 

aire. Lo anterior indica que para identificar el ries-

go de explosión, se debe estimar principalmente la 

probabilidad de formación de una atmósfera ex-

plosiva (atex), la probabilidad de ignición de la 

misma, y la severidad de la posible explosión para 

realizar la evaluación del riesgo. 

 

Según los requerimientos de la directiva, la proba-

bilidad de formación de una atex debe ser definida 

en áreas peligrosas, las cuales están delimitadas y 

adecuadamente señalizadas en los espacios indus-

triales. En la Tabla 1 se encuentran las zonas que 

asignan el grado de peligrosidad para gases o va-

pores inflamables. La directiva realiza una des-

cripción de zonas similar para polvos explosivos, 

sin embargo, estos sistemas no están contempla-

dos en los objetivos de este artículo, por lo que 

sólo se les hace mención.  

   
Tabla 1 - Clasificación y descripción de zonas peligrosas 

(European Comission, 2012) 

Zona Definiciones 

Zona 0 Donde concentraciones de gases o vapores infla-
mables están presentes continuamente o por 
largos periodos de tiempo 

Zona 1 Donde concentraciones de gases o vapores infla-
mables pueden existir en condiciones normales de 
operación, debido a reparaciones, operaciones de 
mantenimiento o fugas. 

Zona 2 Donde concentraciones de gases o vapores infla-
mables no se presentan en condiciones normales 
de operación, u ocurren por períodos cortos de 
tiempo. 

 

La probabilidad de ignición de una Atex tiene en 

cuenta las posibles fuentes de liberación de ener-

gía que pueden lograr una inflamación efectiva a 

la sustancia inflamable, dichas fuentes pueden ser 

superficies calientes, llamas abiertas, chispas me-

cánicas, descargas eléctricas o calentamiento óh-

mico de cables eléctricos, entre otras (UNI Stan-

dard EN1127, 2008). Con el fin de disminuir la 

probabilidad de ignición, las zonas peligrosas dan 

pautas acerca del nivel de protección que deben 

tener los elementos mecánicos e instalaciones 

eléctricas para reducir el riesgo y constituir un 

proceso inherentemente más seguro. Algunos ti-

pos de protección para zonas ATEX pueden resu-

mirse en la Tabla 2.   

 
Tabla 2 - Métodos y modos de protección para los equipos 

bajo la Directiva ATEX  (European Comission, 2012) 

Método Modos de protección Algunas definiciones 

Confinar  

explosión 

Ee: d Ene: d Envolvente antidefla-

grante (d) 

Separar la 

atmósfera 

explosiva de 

la fuente  

energética 

Ee: p, m, 

q, o, nR, 

nC 

Ene: fr, p, k Presurización (p), 

encapsulado (m), 

inmersión en líquido 

(k) 

Reducir la 

energía o 

impedir rayos 

y arcos  

eléctricos 

Ee: e, ia, 

ib, nA, 

nC 

Ene: c, g, b Seguridad aumentada 

(e), seguridad intrínse-

ca (ia), seguridad 

constructiva (c)  

*Ee: Equipos eléctricos, Ene: Equipos no eléctricos 
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En resumen, un análisis ATEX exige una clasifi-

cación de áreas donde se señale la probabilidad de 

una atex, y la selección de equipos e instalaciones 

eléctricas permite el control de las fuentes de igni-

ción, lo que reduce la probabilidad de una explo-

sión, de esta forma se disminuye el riesgo.  
 

 

3 Metodología propuesta 

 

El esquema general de la metodología plantea tres 

pasos sobre los que se aproximan los efectos invo-

lucrados en el fenómeno de la explosión, los cua-

les están encaminados a cumplir los objetivos de 

la directiva (Anexo 1). El primer paso es la gene-

ración de escenarios ATEX, para ello se utilizan 

recomendaciones del estándar IEC-60079 (cap. 

10) para fugas y escapes en condiciones de opera-

bilidad normal. Además, se utilizan árboles de 

falla del proyecto Aramis para escenarios en con-

diciones anormales de operación (European 

Commission, 2009; Delvosalle, Fievez, Pipart, & 

Debray, 2006). Los escenarios ATEX deben espe-

cificar el diámetro de fuga, parámetro fundamental 

de ingreso para los modelos matemáticos de fuen-

te y dispersión. Adicionalmente, se deben sugerir 

los modos de liberación del material inflamable.  

 

El segundo paso consiste en la clasificación de 

áreas peligrosas, dentro de la que se incluyen to-

dos los modelos matemáticos utilizados para la 

descripción de los modos de liberación. Las refe-

rencias sugeridas para los modelos fuente y de 

dispersión son: The Yellow Book (Bosch et al., 

1997) y literatura especializada en seguridad 

(Crowl, 2011; Lee’s loss prevention in the process 

industries, 2005). Las referencias sugeridas pre-

sentan modelos sencillos de aproximación  para 

cálculos de velocidades de fuga e isocontornos de 

concentración, sin embargo, cada uno presenta un 

rango de aplicabilidad, suposiciones, y error in-

trínseco. Para la determinación de la influencia de 

factores de ventilación se recomienda la aproxi-

mación de Webber (Webber et al., 2011). De este 

modo, se obtienen todos los parámetros de clasifi-

cación de áreas establecidos por la IEC 60079 con 

sus respectiva asignación de peligrosidad. 

 

Finalmente, el método exLOPA (Explosion Layer 

of Protection Analysis) es utilizado en el tercer 

paso para el análisis del riesgo de una explosión 

(Markowski et al. 2011; Markowski, 2007). El 

riesgo es una combinación entre peligrosidad y 

probabilidad, así, ExLOPA  utiliza el concepto de 

barreras de seguridad (Sklet, 2006) para incorpo-

rar todos los elementos que hacen parte del fenó-

meno de la explosión y agruparlos en matrices de 

riesgo. El componente cuantitativo de la matriz es 

la probabilidad de una explosión, mientras que el 

cualitativo señala la severidad y las consecuencias 

de dicha explosión, de esta forma se determina el 

riesgo de la explosión. El paso tres del Anexo 1 

presenta la estructura de exLOPA.   

 
4. Caso Problema 
 

Con el propósito de evaluar la pertinencia del aná-

lisis ATEX, se presenta el esquema general de 

proceso de una estación de GLP de la Figura 1. 

Los contenedores operan a una presión de 200 psi, 

aunque están construidas para una presión máxima 

de operación de 240 psi (National Fire Protection 

Association, 2011). En general, todas las tuberías 

son cédula 80 y la presión de descarga para la dis-

tribución en automóviles y cilindros está alrededor 

de 80 psi. La estación está ubicada al aire libre y 

las condiciones atmosféricas del área pueden con-

siderarse las promedio (25°C, etc).  
 

El proceso trabaja con tres líneas de operación: 

llenado, carga/descarga y descarga. Las líneas de 

llenado del tanque se encuentran en estado líquido 

(suministro a tanque GLP y cisterna a tanque 

GLP), las demás se encuentran en estado gaseoso. 

La línea de cisterna a tanque GLP tiene una tube-

ría de gas. La segunda línea de gas hacia los cilin-

dros se utiliza para fines de drenado. Como fuerza 

de transporte se encuentran dos bombas y un 

compresor, en cuanto al almacenamiento se dispo-

nen de 5 tanques (3 x 45000,  1 x 44000 y 1 x 

20000 gal.) con punto de operación de 80% de 

volumen lleno. La densidad del líquido está entre 

500-600 kg/m
3
 dependiendo de la temperatura y la 

composición de C3 y C4 (ASTM Standard D2598, 

2012). Información relevante acerca del GLP se 

encuentra en la Tabla 3. 
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Figura 1 – Esquema de la estación de GLP 

 
4.1 Escenarios ATEX 
 

Todas las tuberías, accesorios, tanques presuriza-

dos, bombas y compresores se consideran posibles 

fuentes de emisión. De acuerdo a la información 

presentada en el Anexo 2.a, se pueden identificar  

aberturas Tipo A para las válvulas de distribución 

de GLP a automóviles, cilindros y carros cisterna, 

ya que se esperan escapes de pequeños volúmenes 

de gas en condiciones normales de operación. La 

superficie del líquido dentro de los tanques de 

almacenamiento también es Tipo A, independiente 

de que se hayan realizado procesos de inertiza-

ción. Las aberturas del Tipo C están relacionadas a 

sellos de partes móviles en bombas y compreso-

res. Todas las demás aberturas posibles son del 

Tipo D, es decir, tuberías y accesorios. En este 

caso, las aberturas tipo A, C y D corresponden a 

liberaciones continuas, primarias y secundarias 

(Anexo 2.b). 

 

 
 

Figura 2 – Posibles modos de liberación de GLP 

Tabla 3 – Propiedades del GLP 

Composición C3(40-60 %) y C4 (50-70 %) 

Flash Point (-74) - (-98)°C  

LEL 1,8%(vol.) 

  4,3416 [kg/m3] 

UEL 9,3% (vol.) 

P. vapor (37,8°C) 1373886,30 [Pa] 

P. ebullición (-34,5) - (-40)°C 

Densidad relativa  

respecto al aire 
2,01 

T. Autoignición 426 - 537°C 

Grupo y clase de  

temperatura 
IIA - T2 

Información  

relevante 

Contiene trazas de etil  

mercaptano.  

 

Los árboles de falla del proyecto Aramis indican 

que los escenarios de rupturas catastróficas, bre-

chas y arrastre de material inflamable por medio 

gaseoso y líquido son posibles. Los escenarios de 

pérdida de contención son definidos principalmen-

te por el diámetro de fuga y están resumidos en la 

Tabla 5. En éstos se incluyen los posibles modos 

de liberación de la Figura 2.  

 

Las fugas del tipo ‘spray’ (líquido/vapor) no se 

calculan explícitamente. Las áreas peligrosas ge-

neradas por éste también se calculan con una dis-

persión de la fuga jet y pluma generada por la pis-

cina en evaporación, de esta forma se puede asu-

mir que los resultados relacionados a la clasifica-

ción de áreas peligrosas para el ‘spray’ se encuen-

tran dentro de las zonas delimitadas por las emi-

siones de gas y líquido por separado. 

 
4.2 Clasificación de áreas 

A continuación se describen los planteamientos 

matemáticos de los escenarios ATEX, la informa-

ción relevante obtenida de los cálculos y los resul-

tados en cuanto a extensión de áreas clasificadas. 

La nomenclatura utilizada está resumida en la Ta-

bla 4.   
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Tabla 4 - Terminología matemática: definición y unidades (Bosch et al., 1997) 

 
 
4.2.1 Cálculos y modelos utilizados 

Para modelar la fuga en vapor se utiliza el modelo 

de gas a través de un agujero descrito en la Ecua-

ción (1). La condición que define si la fuga es un 

flujo sónico
1
 o subsónico está dada por la Ecua-

ción (2), lo que permite afirmar que si la presión 

interna es mayor a 25 psi, el flujo será sónico. En 

este caso problema una fuga en fase gaseosa 

siempre resultará en flujos sónicos. Adicionalmen-

te, el flujo sónico representa el peor escenario en-

tre los modos de fuga en fase gas debido a que 

tienen áreas efectivas de fuga mayores (Figura 3). 

El modelo de líquido a través de un agujero es 

utilizado para la fuga líquida (Ecuación 3).  
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El balance de energía general para la piscina en 

evaporación se muestra en la Figura 4 y todos los 

términos pertinentes se relacionan en las ecuacio-

                                                 
1Velocidad igual o mayor a la del sonido en aire. 

nes 4.a y 4.b. Se desprecia la evaporación y la 

distancia recorrida por el material líquido antes de 

caer al suelo, y se asume una geometría perfecta-

mente circular. 

 
Tabla 5– Diámetros de los escenarios ATEX. Tomados de 

‘The Purple Book’ (CPR 18E, 1999) 

Nombre de  

escenario 
Descripción 

Tubería y 

 accesorios 

Ruptura  total: Fuga en ambos lados de la 

ruptura 

Fuga: Liberación por medio de una fuga de 

diámetro efectivo de 10 % del diámetro nomi-

nal, con un máximo de 50 mm 

Válvulas de 

alivio 

Liberación con presión máxima de descarga 

Tanques 

 presurizados 

Liberación instantánea de todo el inventario 

Liberación continua de todo el inventario en 10 

minutos a una velocidad constante 

Liberación continua por un agujero con un 

diámetro efectivo de 10 mm 

Bombas y  

compresor 

Falla catastrófica: Ruptura total de la tubería 

conectada más grande 

Fuga: Liberación por medio de una fuga de 

diámetro efectivo de 10 % del diámetro nomi-

nal de la tubería más grande conectada, con un 

máximo de 50 mm 

Válvulas de  

distribución 

Ruptura  total 

Fuga: Liberación por medio de una fuga de 

diámetro efectivo de 10 % del diámetro nomi-

nal, con un máximo de 50 mm 
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Figura 3 - Transiciones de una fuga en condición de flujo 

sónico (Britter, Weil, Leung, & Hanna, 2011) 

En un fenómeno tan complejo, las suposiciones de 

temperatura y altura constante de piscina son váli-

das. El término de transporte convectivo es des-

preciable debido a la pequeña diferencia de tempe-

raturas. Se han propuesto varios estimativos para 

calcular el calor por radiación de onda larga de los 

alrededores y debido a la radiación solar, los cua-

les incluyen variables como nubosidad e inclina-

ción solar. Sin embargo, éste no es tomado en 

cuenta debido a que su aporte energético es pe-

queño en comparación con el aporte conductivo 

del suelo. Las ecuaciones 5.a, 5.b y 6 se utilizaron 

para modelar el aporte por la transferencia de ma-

sa y el calor de conducción del suelo, el cual se 

asumió como concreto pesado. La Ecuación 7 se 

computa en una hoja de cálculo para integrar el 

paso del tiempo por medio de diferencias finitas. 

El tiempo final establecido fue de 10 minutos. 
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Figura 4 – Balance de energía de la piscina en ebullición. 

Tomada de The Yellow Book (Bosch et al., 1997) 

La información  relevante al diámetro de fuga se 

muestra en las tablas 6 y 7. En el caso de los tan-

ques presurizados se calcula el flujo másico y des-

pués se calcula el diámetro mediante el modelo de 

líquido a través de un agujero. De esta forma, los 

diámetros de las liberaciones de los tanques de 

44000 y 45000 gal. en este escenario se aproxima-

ron al diámetro interno de la tubería de 3’’ (Anexo 

3.a).  

Tabla 6 – Diámetro interno (D.I.) y 10% del diámetro no-

minal (D.N.) de las tuberías involucradas en el proceso 

D.N.  

cédula 80 

 D.I. 

[mm] 

10 % D. N. 

[mm] 

6'' 146,3 15,24 

4'' 97,2 10,16 

3'' 73,7 7,62 

2'' 49,3 5,08 

 3/4'' 18,8 1,91 

 1/2'' 13,9 1,27 

 

Según el IEC 60079, se debe evaluar la disponibi-

lidad y el grado de ventilación del espacio indus-

trial. En el caso de establecimientos al aire libre, la 

disponibilidad de la ventilación es buena y se da 

en grado medio. En este caso, los cálculos que 

indican el grado de la ventilación no son necesa-

rios, sin embargo, en lugares cerrados es necesario 

estimar si el caudal de aire sobre el volumen de 

control es suficiente para evitar que la concentra-

ción promedio de la habitación alcance proporcio-

nes inflamables (Webber et al., 2011).    
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Tabla 7 – Aproximación del cálculo del flujo másico para 

satisfacer el escenario ATEX. 

Volumen 

[gal] 

Vol.     

[m3] 

Masa  

[kg] 

80% Masa 

[kg] 

qs 10min. 

[kg/s] 

20000 75,71 41639 33311 55,52 

44000 166,56 91606 73285 122,14 

45000 170,34 93688 74951 124,92 

 

Al deducir el grado de liberación, la disponibili-

dad y grado de la ventilación, se puede concluir 

que a las aberturas tipo A, C y D corresponden a 

las zonas 0, 1 y 2 respectivamente (Anexo 2.c). La 

extensión geométrica de dichas áreas peligrosas y 

la cantidad de material explosivo se calculan te-

niendo en cuenta los límites de inflamabilidad en 

un modelo de dispersión. Los cálculos de disper-

sión fueron realizados con el modelo de jet libre 

turbulento en el caso de fuga gaseosa. Por otra 

parte, el modelo de Britter-McQuaid (B.M.) para 

liberaciones continuas se utilizó en el caso de la 

dispersión pluma
2
 (Bosch et al., 1997; Crowl, 

2011). El diámetro efectivo para la fuga jet se cal-

culó asumiendo una velocidad de salida igual a la 

del sonido (343 m/s). Las fugas de las válvulas de 

distribución fueron aproximadas suponiendo un 

volumen muerto de ½” de diámetro y 4 cm de 

longitud. La dispersión se basó en un modelo 

B.M. para liberaciones instantáneas. 

4.2.2 Flujos y tiempos de los modelos 

 

De los modelos de gas y líquido a través de un 

agujero se evidencia que los flujos másicos son 

fuertemente dependientes del diámetro de fuga y 

no de la presión interna del proceso, además, se  

esperan mayores liberaciones de material en esta-

do líquido (Figuras 5.a y b). 

 

La piscina en ebullición tuvo en cuenta dos velo-

cidades del viento y dos temperaturas. La combi-

nación de la menor temperatura y velocidad del 

viento puede asemejarse a condiciones de noche 

(28°C y 2 m/s), mientras que los valores más altos 

de ambos parámetros pueden representar las con-

diciones de día (38°C y 6 m/s). Lo anterior según 

                                                 
2
 Dispersión de un gas o vapor que es arrastrado por el aire 

las condiciones de las atmósferas de Pasquill Tipo 

A y F (Bosch et al., 1997). Para una fuga líquida 

de diámetro 10 mm en condiciones nocturnas y 

diurnas se encontraron tiempos de estabilización
3
 

de 39 y 94 segundos respectivamente. Para diáme-

tros de 50 y 73,7 mm se encuentran tiempos de 

100-230 s y 150-270 s (Anexo 3.a). El radio de la 

piscina aumenta proporcionalmente a los tiempos 

de estabilización y el componente de transferencia 

de masa es el que aporta un mayor porcentaje al 

flujo de evaporización (Anexo 3.a).    

 

 
Figura 5.a - Flujo másico de una fuga con de = 5 mm 

 

 
Figura 5.b - Flujo másico de una fuga con Po= 200 psi  

4.2.3 Distancias y cantidad de material explosivo 

 

Las extensiones de las áreas clasificadas son defi-

nidas por los límites de concentración inferior y 

superior de inflamabilidad del GLP (Tabla 3). Al 

aplicar el modelo de jet turbulento libre, se predi-

cen distancias que alcanzan los 10 metros. Este 

resultado contrasta con el modelo pluma, donde 

para diámetros de fuga de tan sólo 10 mm las con-

                                                 
3
 Tiempo en el que la evaporación es igual al flujo de líquido 
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centraciones inflamables pueden llegar a los 70 o 

90 metros (anexos 3. b y c). Las distancias de las 

plumas que generan diámetros de fuga mayores a 

10 mm no fueron tabulados ya que la cantidad de 

material inflamable que se genera es considerado 

como un escenario de accidente mayor, el cual no 

se encuentra dentro de los alcances de la Directiva 

ATEX. 

 

Las fugas jet pueden ocasionar fuegos que pueden 

desencadenar un efecto dominó devastador, por 

ejemplo, puede provocar explosiones tipo BLEVE 

en tanques de almacenamiento aledaños (Shirvill, 

2004; Abbasi & Abbasi, 2007). Es por ello que se 

debe evitar la ignición de las fugas de material 

inflamable en fase vapor y líquido por igual, aun-

que la cantidad de material inflamable es mayor 

en la pluma que en el jet (anexos 3.b y c)  

 
4.2.3 Clasificación de zonas 0, 1 y 2 

 

Los tanques de almacenamiento, que son las uni-

dades críticas del proceso (y las que manejan una 

cantidad de material inflamable mayor), presentan 

la propuesta de clasificación mostrada en la Figura 

6. El GLP es un gas más denso que el aire, y se 

esperan concentraciones de material significativas 

en los drenajes o hendiduras por debajo del nivel 

del suelo. Inicialmente se asume que no hay pre-

sencia de diques. El principio que postula que al-

rededor de una Zona 0 siempre habrá una Zona 1, 

que a su vez siempre estará rodeada de una Zona 2 

es incluida en la clasificación, por esta razón, se 

espera una Zona 1 alrededor de la válvula de ali-

vio, que es el elemento conectado con la mayor 

probabilidad de presentar fugas (CPR 18E, 1999). 

La IEC 60079 presenta recomendaciones para 

definir la contigüidad de las zonas peligrosas. 

 

La Figura 6 sugiere que el sistema está protegido 

contra fuentes de ignición que puedan causar una 

inflamación en jets o piscinas generadas por una 

fuga de diámetro 10  mm. El nivel de exigencia de 

esta clasificación es versátil y puede adaptarse a 

las políticas internas de cada establecimiento. Los 

escenarios de la Tabla 3 propuestos para cada 

elemento de proceso están ligados a una probabi-

lidad que disminuye cuando el diámetro de fuga 

aumenta (CPR 18E, 1999). De esta forma, la fuga 

de 10 mm es, dentro de los escenarios de pérdida 

de contención en operación anormal, el más pro-

bable. 

 

Las longitudes de f (distancia adicional a lo largo 

o ancho del tanque) y d son de tres metros según 

un ejemplo ilustrado en la IEC 60079. Estas mis-

mas distancias se encuentran en un tanque de al-

macenamiento largo clasificado según el código 

NEC (Korver, 1995, p.308). Generalmente la cla-

sificación de áreas para tanques GLP que se en-

cuentra en la literatura no contiene la Zona 2 re-

presentada por la letra b debido a la presencia de 

diques. En ese caso, la Zona 1 alcanza la altura del 

dique (generalmente 45 cm), y la Zona 2 se reduce 

a unos cuantos centímetros. 

 

 

 
 Distancia Argumento   Distancia Argumento 

a 50 m LEL del escenario 
fuga por de de  

10 mm 

d 4 m Jet turbulento 
calculado 

suponiendo una 

abertura total de 
3/4'' 

b 140 m UEL del escenario 

fuga por de de 10 
mm 

e punto más 

alto de d + 
6 cm 

Punto más alto 

del jet más 
altura máxima 

de pluma 

c 6 cm Ecuación de altura 

de pluma modelo 

B.M. calculada a 

25 m 

f largo o 

ancho del 

tanque + 

2,5 m 

Jet turbulento 

de fuga por de 

de 10 mm 

Figura 6 – Esquema de clasificación de áreas de los tanques 

presurizados 

La dispersión pluma de la liberación instantánea 

de las válvulas de distribución resulta en 25 cm de 

Zona 0 alrededor del punto de llenado. La Zona 1 

alrededor de la misma puede aproximarse median-

te el modelo de jet y la distancia horizontal me-
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diante la dispersión pluma, tal como se realizó en 

la clasificación de los tanques presurizados. El 

resultado de la clasificación de áreas se muestra en 

la Figura 7.  

 

En la NFPA 70 las distancias para el proceso de 

carga y descarga de material en un carro cisterna y 

llenado de cilindros varían con la propuesta reali-

zada, ya que la Zona 0 se encuentra dentro del 

elemento mecánico, mientras que las zonas 1 y 2 

tienen alrededor de uno y cinco metros respecti-

vamente (National Fire Protection Association, 

2011). La geometría de cúpula concuerda con cla-

sificaciones NEC especializadas para procesos que 

manejen gases más densos que el aire (Korver, 

1995, p.345). 

 

La misma lógica de cálculo se utiliza para calcular 

las distancias de las otras fuentes de emisión iden-

tificadas. 

  

 

 
 Distancia Argumento  Distancia Argumento 

a 13 m LEL pluma 

de fuga con 

D.I. 1/2''  

c diámetro 

de 50 cm 

Liberación instan-

tánea, B.M. asu-

miendo dimen-

siones 1/2''x4cm 

b 6 m UEL pluma 

de fuga con 

D.I. 1/2''  

d 3 m Jet turbulento de 

fuga con D.I. 1/2''  

Figura 7 - Esquema de clasificación de áreas para puntos de 

descarga de GLP asumiendo abertura de ½” 

4.3 Análisis del riesgo de explosión 

En las tablas 8.a y b se resumen los datos relevan-

tes para el análisis de riesgos del método exLOPA. 

Debido a la alta inflamabilidad del GLP, la severi-

dad de la explosión puede ser moderada, mayor o 

catastrófica. Los términos de severidad se encuen-

tran en una escala de 5 términos cualitativos 

(Markowski et al., 2011). Los anexos 4.a y b ilus-

tran definiciones y matrices de riesgo pertinentes 

al método exLOPA. 

 

La probabilidad mínima de explosión posible en 

una Zona 0 está dada por el término E (Anexo 

4.a). Por otra parte, la cantidad de material com-

bustible sobre la superficie del líquido puede asu-

mirse mayor a 50 kg, ya que está en contacto con 

el líquido inflamable. Esto significa que según las 

matrices de riesgo, éste no es tolerable (Anexo 

4.b). Lo anterior indica la necesidad de implemen-

tar medidas organizacionales que reduzcan los 

tiempos de exposición de los trabajadores en las 

áreas clasificadas para disminuir el riesgo hasta 

niveles tolerables. La construcción de diques (re-

glamentada por la NFPA 58) disminuyen la exten-

sión del área peligrosa y forman un canal (en un 

terreno inclinado) que drena los gases densos. Los 

diques disminuyen el área donde un trabajador 

puede quedar expuesto al peligro y además es una 

medida de protección adicional (nótese cómo el 

riesgo es menor para tiempos de exposición nota-

bles en las matrices de riesgo del Anexo 4.b).  

 

Los riesgos en zonas 1 y 2 pueden ser tolerables o 

aceptables de una manera relativamente sencilla, 

ya que la cantidad de material combustible en las 

fugas de gas es muy pequeña en comparación con 

las fugas de líquidos (Figuras 5.a y 5.b), lo que 

también se evidencia en la clasificación de la Fi-

gura 6.  

 

Finalmente, el análisis de riesgos determina que 

debido al alcance y las cantidades de material 

combustible, el peor escenario que se puede pre-

sentar es la fuga de líquido en el sistema. Esta 

conclusión esta soportada por las distancias obte-

nidas en el modelo de dispersión y la calificación 

de riesgo que obtenidas usando el marco exLOPA. 
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Tabla 8.a - Posibles categorías relevantes al análisis de riesgos según exLOPA para tanques presurizados 

Probabilidad de una  

explosión 
Categoría Argumento 

Severidad de una  

explosión 
Categoría Argumento 

Frecuencia de atmósfera 

explosiva 

permanente zona 0 Cantidad de material  

combustible Qexp 

muy alto > 50 kg 

ocasional  zona 1 alto 10 -   50 kg 

improbable zona 2 moderado 5 -   10 kg 

Frecuencia de ignición continuo descargas electrostáticas bajo 1 -   5 kg 

equipos eléctricos muy bajo 0 -   1 kg 

raro superficies calientes Inflamabilidad extremadamente 

inflamable 

flash point 

entre -100 y 0 

°C. 
muy raro falla en los sistemas 

Medidas de seguridad III - básico requerimientos básicos 

II - alto requerimientos básicos + un tipo 

de protección contra explosión 

I - muy alto requerimientos básicos + dos tipos 

independientes de protección 

contra explosión 

 

 
Tabla 8.b - Posibles categorías relevantes al análisis de 

riesgos según exLOPA para tanques presurizados 

Exposición de los 
trabajadores 

alto más de 4 horas cada semana, o 
de 1 a 4 horas todos los días 

notable por debajo de 1 hora todos los 
días o de 1 a 4 horas cada mes. 

bajo otros 

 
5. Análisis de resultados 

 

Los resultados del análisis de riesgos indicaron 

que la fuga líquida es el escenario más peligroso 

que se puede dar, lo que significa que los esfuer-

zos de prevención y mitigación deben correspon-

der en este punto de manera pertinente. Las dis-

tancias obtenidas mostraron resultados compara-

bles a otras clasificaciones ATEX y el código 

NEC, mostrando una desviación de alrededor de 

un metro en el caso de las distancias d y f en los 

tanques presurizados y puntos de distribución de 

material. Adicionalmente, la metodología aporta 

información secundaria como los tiempos de esta-

bilización, que pueden proveer información im-

portante acerca de los posibles tiempos de res-

puesta que debería incorporar la estación de GLP 

(alrededor de 1 a 2 minutos según corresponda el 

caso en el Anexo 3.a). Los modelos para calcular 

el flujo másico se encuentran en estado estable, sin 

embargo, es posible calcular tiempos de persisten-

cia de las atmósferas inflamables y soportar los 

planes de contención. 

La Zona 2 de la clasificación de áreas exige el 

análisis de ATEX en condiciones anormales de 

operación, para ello se recurrió al proyecto Ara-

mis. En dicho proyecto se desarrollan árboles de 

falla genéricos del tipo bow-tie FTA-ETA (Fault 

Tree Analysis – Event Tree Analysis), dentro de 

los cuales se pueden identificar escenarios de pér-

dida de contención. Dichos escenarios son inclui-

dos mediante una lista de verificación (check-list) 

donde son evaluadas las posibles causas del even-

to crítico, obteniendo un barrido en detalle de los 

escenarios ATEX. Se han reportado casos por da-

ños debido al efecto dominó causado por proce-

dimientos erróneos de operación (Park et al., 

2006), o causados por una combinación de mal 

procedimiento de reparación e introducción erró-

nea de un material dentro del proceso (Demichela 

et al. 2004), dichas causas podrían ser prevenidas 

mediante una inspección detallada de los árboles 

de falla y una implementación rigurosa de las me-

didas de seguridad. 

 

Por otro lado, el IEC-60079 permite la clasifica-

ción de las zonas 0, 1 y 2 mediante la inspección 

de aberturas en los elementos de proceso y la con-

sideración de factores de ventilación,  además de 

poseer de una validación previa por el hecho de 

ser una normativa internacional. No obstante, la 

normativa no especifica la procedencia de las ve-

locidades de fuga ni las distancias. Tampoco su-

giere la elaboración de escenarios de pérdida de 
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contención en condiciones anormales de opera-

ción. La inclusión de Aramis y los modelos mate-

máticos supone una mejoría en la reducción de  

incertidumbre del análisis de riesgos ya que tiene 

elementos adicionales referentes al fenómeno eva-

luado (Terje Aven & Zio, 2011).  

 

En general existen 3 categorías principales que 

pueden clasificar las técnicas de análisis de ries-

gos: los métodos cuantitativos, cualitativos y mé-

todos híbridos o semicuantitativos (Marhavilas et 

al. 2011), algunas de las técnicas más utilizadas 

son HaZOP, FTA/ETA, ‘what-if analysis’ y 

‘check-list’, entre otros (Ericson, 2005). Entre las 

anteriores, la probabilidad es la herramienta pre-

dominante para el estudio de la incertidumbre y el 

análisis de riesgos (T. Aven, 2011). La metodolo-

gía ATEX contiene técnicas que poseen un error 

intrínseco e incorporan elementos que son difícil-

mente cuantificables (como la inclusión de un 

escenario de pérdida de contención). Ante este 

panorama, la metodología propuesta prefiere un 

método semicuantitativo que permite identificar 

los elementos no conocidos (o difíciles de cuanti-

ficar) del fenómeno de la explosión en caracterís-

ticas cualitativas. Si dichos elementos no son con-

siderados, estos pueden aumentar la incertidumbre 

del análisis de riesgos (Terje Aven & Zio, 2011).  

 

Actualmente, una de las líneas de investigación en 

reducción de incertidumbre está basada en desa-

rrollar métodos más efectivos para manejar la in-

certidumbre en la estructura de un modelo. Por 

ejemplo, se comparan modelos matemáticos senci-

llos con los resultados de CFDs (Computer Fluid 

Dinamics). Desafortunadamente, aún se encuen-

tran problemas con el acceso y manejo de éstos, 

en especial para la comunidad no académica. En 

este trabajo se busca lograr un equilibrio entre 

practicidad  y exactitud del cálculo que permita 

una evaluación rigurosa del riesgo. 

 

 

6. Conclusiones 

 

La aplicación del proyecto Aramis además de in-

cluir exitosamente los escenarios de pérdida de 

contención en operación anormal e identificar las 

causas suficientes del evento no deseado, contri-

buye a la disminución de incertidumbre de la cla-

sificación de áreas y el análisis de riesgos. Por 

otro lado, el método de clasificación de áreas peli-

grosas propuesto por el estándar IEC-60079 per-

mite evaluar las zonas 0, 1 y 2 en condiciones 

normales de operación utilizando criterios propios 

de las fuentes de emisión y los factores de ventila-

ción del espacio industrial. 

 

Se comprobó la simplicidad del método exLOPA 

para la integración de varios elementos relaciona-

dos con el fenómeno de la explosión en un análisis 

de riesgos de una estación de GLP, del cual fue 

posible concluir que la fuga líquida es el escenario 

posible más peligroso.  

 

Con la metodología propuesta se obtuvieron resul-

tados dentro de un marco válido para el caso pro-

blema, entre otras cosas, la clasificación de áreas 

mostró que las dispersiones tipo jet y pluma son 

una buena aproximación para el cálculo de áreas 

clasificadas, obteniendo resultados similares a 

clasificaciones ATEX y NEC, de esta forma fue 

posible satisfacer los requerimientos de la Directi-

va ATEX.  

 

 

7. Perspectivas y trabajo futuro 

 

La metodología carece de una validación rigurosa, 

pero se podrían establecer las causas del error y 

contribuir a la reducción de la incertidumbre 

(Terje Aven & Zio, 2011). La realización de más 

casos de estudio puede soportar la validación de la 

metodología.  

 

En cuanto a los diámetros de fuga, en este trabajo 

se utilizó la aproximación de The Purple Book, 

pese a que también se encuentran relaciones empí-

ricas para el mismo (Escuers Ibars & Torrent, 

2005). Debido a la relevancia de dicho parámetro, 

se recomiendan estudios relacionados a la mecáni-

ca de la fractura (Fracture Mechanics) y al fenó-

meno de corrosión. Aportes de la norma API 579-
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1 / ASME FFS 1 podrían soportar algunas de las 

suposiciones realizadas para el diámetro de fuga. 

 

ExLOPA posee errores intrínsecos localizados 

especialmente sobre el componente cualitativo del 

riesgo, por lo que se esperan nuevos estudios que 

reduzcan la incertidumbre del método. ‘The Green 

Book’ se recomienda como referencia inicial para 

complementar cuantitativamente el término cuali-

tativo. Por otra parte, el marco exLOPA aproxima 

las fuentes de ignición en tres grupos, sin embar-

go, la aplicación de un modelo más específico 

sobre cada fuente podría generar resultados más 

precisos. Por ejemplo, Proust et al. (2007) elabora-

ron un modelo de predicción de fuentes de igni-

ción causadas por fricción mecánica e impactos, 

las cuales son incriminadas de ser responsables del 

30-50 % de los casos de ignición de Atex.   

 

8. Referencias 

Abbasi, T., & Abbasi, S. (2007). The boiling liq-

uid expanding vapour explosion (BLEVE): Mech-

anism, consequence assessment, management. 

Journal of Hazardous Materials, 141(3), 489–519. 

doi:10.1016/j.jhazmat.2006.09.056 

 

Aven, T. (2011). Interpretations of alternative un-

certainty representations in a reliability and risk 

analysis context. Reliability Engineering & System 

Safety, 96(3), 353–360. 

doi:10.1016/j.ress.2010.11.004 

 

Aven, Terje, & Zio, E. (2011). Some considera-

tions on the treatment of uncertainties in risk as-

sessment for practical decision making. Reliability 

Engineering & System Safety, 96(1), 64–74. 

doi:10.1016/j.ress.2010.06.001 

 

Bosch, C. J. H. van den, Weterings, R. A. P. M., 

& Netherlands. Commissie Preventie van Rampen 

door Gevaarlijke Stoffen. (1997). Methods for the 

calculation of physical effects : due to releases of 

hazardous materials (liquids and gases). Part 2. 

The Hague: Committee for the Prevention of Dis-

asters. 

Britter, R., Weil, J., Leung, J., & Hanna, S. 

(2011). Toxic industrial chemical (TIC) source 

emissions modeling for pressurized liquefied gas-

es. Atmospheric Environment, 45(1), 1–25. 

doi:10.1016/j.atmosenv.2010.09.021 

 

CPR 18E: guidelines for quantitative risk assess-

ment. (1999) (1st. ed.). Den Haag: Sdu. 

 

Crowl, D. A. (2011). Chemical process safety: 

fundamentals with applications (3rd ed.). Upper 

Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

 

Delvosalle, C., Fievez, C., Pipart, A., & Debray, 

B. (2006). ARAMIS project: A comprehensive 

methodology for the identification of reference 

accident scenarios in process industries. Journal of 

Hazardous Materials, 130(3), 200–219. 

doi:10.1016/j.jhazmat.2005.07.005 

Demichela, M., Piccinini, N., & Poggio, A. 

(2004). Analysis of an LPG Accidental Release. 

Process Safety and Environmental Protection, 

82(2), 128–131. 

doi:10.1205/095758204322972762 

 

Ericson, C. A. (2005). Hazard analysis techniques 

for system safety. Hoboken, NJ: Wiley-

Interscience. 

 

European Commission. (2005). Non-binding guide 

to good practice for implementing the European 

Parliament and Council Directive 1999/92/EC on 

minimum requirements for improving the safety 

and health protection of workers potentially at 

risk from explosive atmospheres. Luxembourg: 

Office for Official Publications of the European 

Communities. 

 

Guidelines for consequence analysis of chemical 

releases. (1999). New York: American Institute of 

Chemical Engineers. 

 

International Electrotechnical Commission, & 

International Electrotechnical Commission. Tech-

nical Committee 31. (2008). Explosive atmos-

pheres. Atmosphères explosives. Part 10-1, Partie 

10-1, Classification of areas--explosive gas at-



Metodología de clasificación de áreas peligrosas 
___________________________________________________________________________________ 

mospheres = Classement des emplacements--

atmosphères explosives gazeuses. Geneva: Inter-

national Electrotechfnical Commission. 

 

Korver, W. O. E. (1995). Classifying explosion-

prone areas for the petroleum, chemical, and re-

lated industries. Park Ridge, N.J., U.S.A: Noyes 

Publications. 

 

Lee’s loss prevention in the process industries: 

hazard identification, assessment, and control. 

(2005) (3rd ed.). Amsterdam ; Boston: Elsevier 

Butterworth-Heinemann. 

 

 

Marhavilas, P. K., Koulouriotis, D., & Gemeni, V. 

(2011). Risk analysis and assessment methodolo-

gies in the work sites: On a review, classification 

and comparative study of the scientific literature 

of the period 2000–2009. Journal of Loss Preven-

tion in the Process Industries, 24(5), 477–523. 

doi:10.1016/j.jlp.2011.03.004 

 

Markowski, A. S. (2007). exLOPA for explosion 

risks assessment. Journal of Hazardous Materials, 

142(3), 669–676. 

doi:10.1016/j.jhazmat.2006.06.070 

 

Markowski, A. S., Mannan, M. S., Kotynia, A., & 

Pawlak, H. (2011). Application of fuzzy logic to 

explosion risk assessment. Journal of Loss Pre-

vention in the Process Industries, 24(6), 780–790. 

doi:10.1016/j.jlp.2011.06.002 

 

National Fire Protection Association. (2011). Nfpa 

58 liquefied petroleum gas code. [S.l.]: Natl Fire 

Protection Asso. 

 

Park, K., Sam Mannan, M., Jo, Y.-D., Kim, J.-Y., 

Keren, N., & Wang, Y. (2006). Incident analysis 

of Bucheon LPG filling station pool fire and 

BLEVE. Journal of Hazardous Materials, 137(1), 

62–67. doi:10.1016/j.jhazmat.2006.01.070 

Proust, C., Hawksworth, S., Rogers, R., Beyer, 

M., Lakic, D., Raveau, D., … Lefebvre, X. (2007). 

Development of a method for predicting the igni-

tion of explosive atmospheres by mechanical fric-

tion and impacts (MECHEX). Journal of Loss 

Prevention in the Process Industries, 20(4-6), 

349–365. doi:10.1016/j.jlp.2007.04.027 

 

Shirvill, L. . (2004). Efficacy of water spray pro-

tection against propane and butane jet fires im-

pinging on LPG storage tanks. Journal of Loss 

Prevention in the Process Industries, 17(2), 111–

118. doi:10.1016/j.jlp.2003.10.004 

Sklet, S. (2006). Safety barriers: Definition, classi-

fication, and performance. Journal of Loss Pre-

vention in the Process Industries, 19(5), 494–506. 

doi:10.1016/j.jlp.2005.12.004 

 

Webber, D. M., Ivings, M. J., & Santon, R. C. 

(2011). Ventilation theory and dispersion model-

ling applied to hazardous area classification. Jour-

nal of Loss Prevention in the Process Industries, 

24(5), 612–621. doi:10.1016/j.jlp.2011.04.002 

 

Escuers Ibars, F., & Torrent, J. G. (2005). 

MANUAL PRÁCTICO Clasificación de Zonas en 

Atmósferas Explosivas. Barcelona: CETIB. 

 

European Comission. (02 de 10 de 2012). 

Enterprise and industry.  

Recuperado el 15 de 11 de 2012,  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/d

ocuments/guidance/atex/index_en.htm 

 

European Commission. (2009). ARAMIS - 

Accidental Risk Assessment Methodology for 

Industries in the framework of SEVESO II 

directive. Recuperado el 10 de 03 de 2013, de 

MAHB: Major Accident Hazards Bureau: 

http://mahb.jrc.it/index.php?id=416 

 

IEC. (2013). International Electrotechnical 

Commission: 60079-10. Recuperado el 07 de 02 

de 2013, de Electrical Apparatus for Explosive 

Gas Atmospheres: www.iec.ch/ 

 

Korver, W. (1995). Classifying explosion-Prone 

Areas for the Petroleum, Chemical and Related 

Industries. Pasadena: NOYES PUBLICATIONS. 



Directiva ATEX 

___________________________________________________________________________________ 

Sutton, I. (2010). Process Risk and Reliability 

Manageme. William Andrew: Applied Science 

Publishers. 

 

National Fire Protection Association (2011), 

www.nfpa.org. NFPA 70. 

 

European Comission. (2012). ATEX 

GUIDELINES. DG ENTERPRISE AND 

INDUSTRY. 4
th

 Edition 

 

Methods for the determination of possible damage 

to people and objects resulting from releases of 

hazardous materials. (1992) (1st ed.). Voorburg: 

Director-General of Labour. 

 

ASTM Standard D2598 (2012) "Standard Practice 

for Calculation of Certain Physical Properties of 

Liquefied Petroleum (LP) Gases from Composi-

tional Analysis", ASTM International: 

www.astm.org 

 

UNI Standard EN1127 (2008) “Atmosfere esplo-

sive: Prevenzione dell'esplosione e protezione 

contro l'esplosione”, Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione: www.uni.com/en/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astm.org/


Metodología de clasificación de áreas peligrosas 
___________________________________________________________________________________ 
Anexo 1 – Esquema detallado de la metodología propuesta 
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Anexo 2.a - Tipo de aberturas, descripción y ejemplos según el estándar IEC-60079 (International Electrotechnical Commis-

sion & International Electrotechnical Commission. Technical Committee 31, 2008) 

Tipo Descripción Ejemplo 

A 
Aberturas que no cumplen con las caracte-

rísticas de los tipo B, C o D 

Tuberías entre paredes, techos o el suelo 

Salidas de ventilación en cuartos o edificios 

Aberturas tipo B, C y D que están abiertas frecuentemen-

te o largos periodos de tiempo 

B 

Aberturas que están cerradas en condicio-

nes normales y no están abiertas frecuen-

temente, adicionalmente están cerradas 

adecuadamente 

Sistemas de cierre Automático 

C 

Aberturas tipo B que además están equi-

padas con dispositivos de sellado, o dos 

aberturas tipo B en serie con sistema de 

cierre independiente 

Equipos con juntas mecánicas (joints), es decir,  gene-

ralmente cualquier dispositivo hidráulico o neumático 

D 

Aberturas cerradas en condiciones norma-

les conforme al tipo C que sólo pueden ser 

abiertos debido a una ocasión especial o 

emergencia 

Elementos sellados eficazmente como tuberías de servi-

cios 

 
 

Anexo 2.b - Ejemplos de grados de liberación en aberturas según el estándar IEC-60079 (International Electrotechnical Com-

mission & International Electrotechnical Commission. Technical Committee 31, 2008) 

Grado Ejemplos 

Continuo Superficie de un líquido inflamable en un tanque de techo fijo 

Superficie de un líquido inflamable expuesto a la atmósfera(separador crudo/agua) 

Primario Sellos de bombas, compresores o válvulas si se espera la fuga de material en condiciones normales de opera-

ción 

Puntos de drenaje de agua en contenedores que contengan líquidos inflamables, pueden liberar material infla-

mable mientras se drena el agua 

Puntos de muestreo en los cuales se espera liberación de material en condiciones normales de operación 

Válvulas de alivio, respiraderos u otras aberturas que se espera que liberen material a la atmósfera en condicio-

nes normales 

Secundario Sellos de bombas, compresores o válvulas donde NO se espera la fuga de material en condiciones normales de 

operación 

Bridas, conexiones y accesorios de tubería, donde la liberación de material NO es esperada en condiciones 

normales 

Puntos de muestreo en los cuales NO se espera liberación de material en condiciones normales de operación 

Válvulas de alivio, respiraderos u otras aberturas que NO se espera que liberen material a la atmósfera en con-

diciones normales 
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Anexo 2.c - Clasificación de áreas peligrosas según parámetros de ventilación (International Electrotechnical Commission & 

International Electrotechnical Commission. Technical Committee 31, 2008)  

  Ventilación 

Grado Alta Media Pobre 

            Disponibilidad 
Liberación 

Buena Normal Pobre Buena Normal Pobre 
Buena, normal 

o pobre 

Continuo No peligrosa Zona 2 Zona 1 Zona 0 Zona 0 + Zona 2 Zona 0 + Zona 1 Zona 0 

Primario No peligrosa Zona 2 Zona 2 Zona 1 Zona 1 + Zona 2 Zona 1 + Zona 2 Zona 1 o Zona 0 

Secundario No peligrosa No peligrosa Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 2 
Zona 1 e incluso 

Zona 0 

* + Significa rodeado de otra zona 

 

 

 
Anexo 3. a – Resultados del modelo de piscina en ebullición 

Nombre del  

escenario 

Diámetro 

[mm] 
qs [kg/s] 

uv,10 

[m/s] 

T. piso 

[°C] 
te  [s] 

radiop 

[m] 
%diff. %cond. 

Agujero de  

10 mm 

10 2,41 2 28 94,34 1,75 82,98 17,02 

38 64,64 1,30 46,26 53,74 

6 28 49,54 1,17 88,88 11,12 

38 38,82 0,95 60,63 39,37 

Tanque 20000 

gal, liberación 

en 10 min.  

50 60,34 2 28 227,90 10,5 96,10   3,90 

38 209,74 9,79 84,17 15,83 

6 28 137,50 6,74 97,44   2,56 

38 100,06 6,44 89,39 10,61 

Tanques 

45000-44000 

gal, liberación 

en 10 min.  

73,7 122-124 2 28 263,70 15,5 97,22   2,78 

38 248,64 14,7 88,48 11,52 

6 28 153,94 9,91 98,17   1,83 

38 148,34 9,59 92,32   7,68 

 

* uv,10=velocidad del viento a 10 m; te=tiempo de estabilización; radiop = radio piscina,  

%diff. & %cond. = porcentaje del flujo másico en estado estable aportado por los términos difusivos y conductivos respectivamente. 
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Anexo 3. b – Distancias y cantidad de material explosivo para el modelo de dispersión pluma de la piscina en ebullición. 

Nombre clave 
Diámetro 

[mm] 

qs 

[kg/s] 

uv,10 

[m/s] 

z LFL 

[m] 

z UFL 

[m] 
Qexp [kg] 

fuga tanques,  10 

mm 

10 2,41 2   90,19     47,8   54,34 

6   67,79   25,13   13,61 

tubería 4'' 10% 

D.N. 

10,16 2,49 2   91,35   48,75   56,86 

6   69,11   25,59   14,34 

tubería 3'' 10% 

D.N. 

7,62 1,40 2   72,89   34,51   25,51 

6   49,20   18,66     5,74 

tubería 2'' 10% 

D.N. 

5,08 0,62 2   52,97   21,16     8,21 

6   30,42   11,95     1,57 

D.I. tubería 3/4'' 
18,8 8,57 2 148,30 102,33 317,73 

6 136,84   50,37   97,73 

tubería 3/4'' 10% 

D.N. 

1,88 0,09 2   24,02     9,24     0,53 

6     9,61     4,38     0,07 

D.I. tubería 1/2'' 
13,9 4,69 2 117,09   71,27 137,28 

6 100,41     36,2   39,24 

tubería 1/2'' 10% 

D.N. 

1,27 0,04 2     5,91   15,99     0,16 

6     2,92     6,24     0,02 

 
*uv,10=velocidad del viento a 10 m; z LFL y z UFL = distancia en la que se encuentra la concentración del límite inferior y superior de infla-

mabilidad respectivamente. Qexp = cantidad de material explosivo entre z LFL y z UFL. 

 

 
Anexo 3.c - Distancias y cantidad de material explosivo para el modelo de dispersión jet turbulento libre. 

Nombre clave Diámetro [mm] qs [kg/s] z LFL [m] z UFL [m] Qexp [kg] 

fuga tanques,  

10 mm 

10     0,28   2,12 0,41 0,0036 

tubería 4'' 10% 

D.N. 

10,16      0,29   2,11 0,42 0,0038 

tubería 3'' 10% 

D.N. 

7,62     0,16   1,62 0,31 0,0016 

tubería 2'' 10% 

D.N. 

5,08     0,07   1,08 0,21 0,0004 

de max. 50     7,60 10,26 1,99     0,46 

D.I. tubería 

3/4''  

18,8     8,57   3,79 0,74   0,023 

tubería 3/4'' 

10% D.N. 

1,88     0,09   0,30 0,08 2,28E-05 

D.I. tubería 

1/2''  

13,9     4,69   2,78 0,55     0,01 

tubería 1/2'' 

10% D.N. 

1,27    0,04   0,19 0,06 7,02E-06 

 
*z LFL y z UFL = distancia en la que se encuentra la concentración del límite inferior y superior de inflamabilidad respectivamente.  

Qexp = cantidad de material explosivo entre z LFL y z UFL. 
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Anexo 4.a – Matriz de probabilidad de explosión en función de 3 parámetros: KATEX, KIg y KSM (Markowski et al., 2011) 

 KATEX 

 Permanente/zona 0 Ocasional/zona 1 Improbable/zona 2 

KIg\KSM III II I III II I III II I 

Continuo A B C B C D E F F 

Raro B C D C D E F F F 

Muy raro C D E D E F F F F 

KATEX = probabilidad de formación de atmósfera explosiva 

KIg = probabilidad de ignición efectiva de la atmósfera explosiva 

KSM = probabilidad de falla de las medidas de seguridad 

 

Anexo 4.b – Matrices de riesgo y términos lingüísticos correspondientes (Markowski et al., 2011; Markowski, 2007) 

Término Lingüístico 
Rango de probabilidad 

de explosión [y-1] 

Término 

Lingüístico 

Cualidad de la 

severidad 

Muy frecuentemente A (100-10-1) C Catastrófico 

Frecuentemente B (10-1-10-2) MA Mayor  

Moderadamente C (10-2-10-3) M Moderado 

Ocasionalmente D (10-3-10-4) MI Menor 

Pocas veces E (10-4-10-5) N Notable 

Muy pocas veces F (10-5-10-6) 

   
Matriz de riesgo para tiempos de exposición altos de los trabajadores 

KF\KSC N MI M MA C 

A TNA TNA NA NA NA 

B TA TNA TNA NA NA 

C TA TA TNA TNA NA 

D A TA TA TNA TNA 

E A A TA TA TNA 

F A A A TA TA 

 

Matriz de riesgo para tiempos de exposición notables de los trabajadores 

KF\KSC N MI M MA C 

A TA TNA TNA NA NA 

B TA TA TNA TNA NA 

C A TA TA TNA TNA 

D A A TA TA TNA 

E A A A TA TA 

F A A A A TA 

 

NA = riesgo No Aceptable 

TNA = riesgo Tolerable – No Aceptable 

TA = riesgo Tolerable – Aceptable 

A = riesgo Aceptable 


