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stas atmósferas explosivas también llamadas 
Atex se generan cuando hay polvos combustibles 
suspendidos en el aire o existen gases o vapores 
inflamables que, al ser sometidos a una fuente de 

ignición de suficiente energía, desencadenan una explosión.  
Si bien la severidad de una explosión en ambientes 
industriales depende de distintos factores, en el caso de 
polvos combustibles, el principal elemento a considerar es el 
tamaño de las partículas en suspensión, pues cuando este 
disminuye, las consecuencias de la explosión empeoran. 
Ahora bien, es cierto que la ocurrencia de explosiones por 
polvos no es tan frecuente como las causadas por gases o 
vapores inflamables, lo que probablemente ha influido en las 
dificultades para reconocer ampliamente sus riesgos. 
 
Para evitar estos fenómenos, es necesario realizar un estudio 
integral para identificar las principales deficiencias del sistema 
y orientar las medidas correctivas a resolver o mitigar los 
daños producto de una eventual explosión.   Las acciones 
correctivas pueden dirigirse a atacar distintos frentes del 
problema (como control de materiales o polvos, control de 
fuentes de ignición, medidas de protección activa, entre otros). 
Sin embargo, la manera más efectiva consiste en atacar todos 
los frentes por igual, generando redundancias en el sistema, 
de modo que si alguno de los factores de riesgo se 
desencadena, existan alternativas para controlar la situación. 
 
Por lo general, los materiales o tipos de polvos son intrínsecos 
a la faena productiva, por lo que el control del polvo radica en 
procurar una correcta limpieza de este. En estas 
circunstancias, las medidas preventivas en el control de las 
fuentes de ignición son la estrategia central de mitigación. 
Esta debe ser acompañada de sistemas adicionales, tales 
como los sistemas de protección, los cuales son una 
redundancia del sistema que permite evitar las consecuencias 
catastróficas en caso de que alguna de las medidas 
preventivas no haya sido efectiva. 
 
Aún Ecuador no posee normativa legal que regule el 
funcionamiento de las industrias con riesgos de generación de 
atmósferas explosivas. Diferente a lo que sucede en Europa y 
EE.UU. que ya cuentan con normas legales y códigos de 
prácticas para minimizar el riesgo de estas explosiones que 
especifican la prevención y los requerimientos de protección. 
También existen diversas normas NFPA en las que se 
entregan directrices de mejores prácticas en cada tipo de 
industria. 
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e define como "una mezcla con el 
aire de gases, vapores, nieblas, 
polvos o fibras inflamables, en 
condiciones atmosféricas, en las que 

después de la ignición, la combustión se 
propaga a través de toda la mezcla no 
consumida". 
  

 Para que la atmósfera se convierta en 
explosiva, la concentración de los 
elementos antes citados debe estar 
dentro de un rango. Por encima o por 
debajo del mismo no se puede 
considerar como tal. El rango lo 
determinan los límites de explosividad: 

 
o 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. 

 
o 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. 

 

 Temperatura de inflamación o punto 
de destello.  Es la temperatura a la que 
el desprendimiento de vapores es 
suficiente para que se produzca la 
inflamación por aportación de energía 
de un foco externo. 

 

 Temperatura de ignición o de 
autoignición.  A esta temperatura la 
mezcla entra en combustión 
espontánea. No precisa una fuente de 

energía externa para que se produzca 
la ignición. 

 

 Temperatura máxima superficial.  
Temperatura máxima que puede 
alcanzar un material sin convertirse en 
un foco de ignición para a atmósfera 
que lo roda. 

 

 Energía mínima de inflamación. Es la 
energía que debemos aportar a una 
atmósfera explosiva para que se 
produzca la ignición. 

 
Parámetros básicos sobre atmósferas 
explosivas debido a la presencia de 
polvos combustibles 

 

 Concentración mínima de explosión.  
Equivale al límite inferior de 
explosividad de los gases. 

 Temperatura mínima de ignición a 
nube (TIN). Equivale al punto de 
destello. 

 

 Temperatura mínima de ignición en 
capa (TIC). Equivale a la temperatura 
máxima superficial. 

 

 Energía mínima de ignición (EMI).  
Equivale a la energía mínima de 
inflamación. 

 
 
 

S 
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 Concentración máxima de oxígeno 
permitida para prevenir la ignición.  
Es la máxima concentración de oxígeno 
a la que no se produce explosión del 
polvo combustible. 

 

 Presión máxima de explosión.  
Máxima presión que se alcanza durante 
la explosión. 

 

 Gradiente máximo de presión.  
Velocidad de crecimiento de la presión. 
Nos da idea de la virulencia de la 
explosión. 

 

Clasificación de Zonas Peligrosas 
 
Según el tipo de sustancia peligrosa se 
clasifican en: 
  
Clase I: Lugares con presencia de gases o 
vapores inflamables. 
  
En estos es posible la formación en cualquier 
momento de atmósferas explosivas, por 
ejemplo están zonas de trasvase de líquidos 
explosivos, cabinas de pintura, almacenes de 
disolventes, etc. 
  
Se subdividen a su vez en función de la 
probabilidad de presencia de la atmósfera 
explosiva en: 
  

 Zona 0: presencia permanente o 
durante largos periodos de tiempo. 

 

 Zona 1: susceptible de formarse en 
condiciones normales de trabajo. 

 
 Zona 2: presencia poco probable y por 

cortos periodos. 
  
Los principios de seguridad a considerar 
serán: 
 

 Las zonas de riesgo de explosión serán 
lo más reducidas posible. 

 

 Los presencia de equipos eléctricos se 
minimizará y serán de protección 
acorde a la zona. 

 
Clase II: polvo combustible. 
  
Como ejemplo podemos citar silos de 
cereales, molinos, plantas de tratamiento de 
carbón, plantas de fertilizantes, etc. 
  
Dentro de esta clase se distingue: 
  

 Zona Z: Nubes de polvo. Es aquella en 
la que hay o puede haber polvo 
combustible durante las operaciones 
normales de funcionamiento, puesta en 
marcha o limpieza, en cantidad 
suficiente para producir una atmósfera 
explosiva. Ejemplo: en molinos 
pulverizadores. 

 
 Zona Y: Capas de polvo. Es aquella 

que no está clasificada como zona Z, 
pero en la cual pueden aparecer 
acumulaciones de capas de polvo 
combustible que pueden producir 
atmósferas explosivas. 

 
Los principios de seguridad a considerar 
serán: 
 

 Se evitará en lo posible la ventilación y 
con ello el levantamiento de polvo. 

 

 Mantenimiento de limpieza y recogida 
del polvo generado de forma periódica. 
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 Los equipos eléctricos estarán 
protegidos contra la entrada de polvo en 
el grado requerido: 

 
o IP5x. Protección contra la entrada 

perjudicial de polvo. 
 

o IP6x. Protección total contra la 
entrada de polvo. 

 
o Las temperaturas superficiales 

máximas de trabajo de los equipos 
se limitará a 2/3 de la TIN o a 745ºC 
menos de la TIC para capas de 3 
mm. Si son superiores se deberá 
disminuir dicha temperatura. 

 
 
Clase III: Fibras volátiles. 
  
Son aquellas zonas en las que el riesgo se 
debe a fibras o materiales volátiles fácilmente 
inflamables, pero habitualmente en cantidades 
insuficientes como para poder producir 
atmósferas explosivas. Ejemplos: plantas 
textiles, almacenamiento de rayón, algodón, 
estopa, fibras sintéticas, etc. 
  
Los principios de seguridad a considerar 
serán: 
  

 Se evitará en lo posible la ventilación 
 

 Mantenimiento de limpieza y recogida 
del polvo generado de forma periódica 

 
 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y 
PROCESO 

 
Definidas las diferentes zonas, la clasificación 
de las mismas dependerá de la concentración 
de la sustancia inflamable, por ello de las 
características de la fuente y de la duración de 
la concentración de la sustancia en la zona, es 
decir la ventilación. 
 
 

  
Características de las Substancias 

 
Los emplazamientos deberán ser clasificados 
siempre que su volumen en relación con la 
presencia de sustancias inflamables 
sobrepase los valores fijados en la norma UNE 
20.322. 

 
FUENTES DE ESCAPE 

  
Son los puntos desde los que se puede 
producir vertido de gases, vapores o polvo 
inflamable a la atmósfera. Hay tres grados a 
considerar según la norma UNE: 
 
Grado continuo: El escape es continuo, 
durante largos periodos de tiempo o cortos 
pero frecuentes. (10% o más del tiempo de 
proceso, almacenamiento)Ejemplo: venteos 
libres a la atmósfera, etc. 
 
Grado primario: Los escapes se producen de 
forma periódica u ocasional. Ejemplo: Sello de 
bombas, drenaje de recipientes, trasvases. 
 
Grado secundario: No se prevén escapes en 
funcionamiento normal y si se producen son 
por cortos espacios de tiempo (<0.1% del 
tiempo del proceso o almacenamiento). 
Ejemplo: bridas. 
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VENTILACIÓN 
  
Es el tercer  factor básico en el estudio de 
estas atmósferas, ya que en conjunto con las 
características de la atmósfera y el tipo de 
fuente de escape nos determinará la zona y 
concentración de la atmósfera explosiva. 
  
Se basa en la dilución de la atmósfera para 
reducir la concentración de los contaminantes 
y conseguir mantenerla por debajo de los LIE. 
  
Los tipos de ventilación son: 
 
Ventilación general.  Puede ser natural o 
forzada. 
 
Ventilación general forzada.  Se aporta el 
caudal necesario por medio de ventiladores, 
colocando puntos de extracción e impulsión. 

  
Los caudales de ventilación para ambos tipos 
se  pueden calcular por la fórmula: 
 
Dónde: 
 
Q: Caudal de aire en m3 por hora. 
 
ρ r: Densidad relativa del líquido inflamable. 
 
V: Velocidad de evaporación del líquido, en 
litros por hora. 
 
M: Peso molecular de la sustancia. 
 

LIE: Límite Inferior de Explosividad expresado 
en %. 
 
Fs: Factor de seguridad que depende del 
porcentaje del LlE .Para fuentes de escape 
continuas o primarias bien ventiladas podría 
ser adecuado un valor de 4, para fuentes de 
escape secundarias bien ventiladas este factor 
podría pasar a valer entre 10 y 12, y en 
fuentes de escape continuas, primarias o 
secundarias deficientemente ventiladas 
pueden ser necesarios valores de Fs más 
elevados. 
 
B: Constante que tiene en cuenta el hecho de 
que el LIE de vapores en aire disminuye a 
temperaturas elevadas, se tomará igual a 1 
hasta 120 ºC y 0,7 para temperaturas 
superiores. 
 
 
Ventilación natural.  Se da en instalaciones al 
aire libre o en edificios con grandes aberturas.  
 
En ella influye la ventilación debida al viento y 
la debida al efecto térmico. 
 
El caudal de aire debido al viento se calcula 
con la fórmula: 
 
Qv = Cv  A v 
 
Dónde: 
 
QV: Caudal en m3 por minuto. 
 
A: Área de la abertura 
 
V: Velocidad del viento. 
 
CV: Coeficiente de efectividad de la abertura. 
 
Desde 0,5 hasta 0,6 para una dirección del 
viento perpendicular a la abertura y desde 0,25 
hasta 0,35 para direcciones inclinadas 
  
La ventilación debida al efecto térmico puede 
ser calculada por la ecuación siguiente: 
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Dónde: 
 
 
QT: Caudal en m3 por minuto. 
 
A: Área libre, de las aberturas de entrada y 
salida (supuestamente iguales), en m2. 
 
C: Constante de proporcionalidad que toma el 
valor 6,963 incluyendo un 65 % de efectividad 
de la abertura y que debería reducirse a un 50 
% (C = 5,356) si las condiciones no son 
favorables. 
 
H: Distancia entre las aberturas de entrada y 
salida, en m. 
 
Ti: Temperatura promedio en la altura h del 
aire del interior, en K. 
 
T0: Temperatura exterior del aire, en K. 
  
Si las aperturas de entrada y salida no fueran 
iguales se corregirá por los datos obtenidos de 
la curva generada. 
  
Ambas componentes de la ventilación natural 
actúan conjuntamente y el caudal resultante se 
obtiene corrigiendo el valor de Q T con el 
factor K que se obtiene mediante la figura. 
 
Ventilación localizada.  Se realiza 
directamente sobre el foco d generación de 
contaminación o muy cerca del mismo. 
 
  

ZONIFICACIÓN. 
 
Extensión de las Zonas.  Tras la determinación 
del grado de la fuente de escape y del tipo de 
zona, hay que obtener la extensión y 
configuración de la zona, para ello habría que 
determinar la cuantía del escape así como 
otros factores influyentes. 
  
Los factores a considerar son además de los 
ya expuestos: 
  

 Cuantía del escape: A mayor cuantía de 
escape, mayor extensión de la zona 

 

 Concentración de la sustancia 
inflamable en una mezcla derramada: 
La extensión aumentaría con la 
concentración, puesto que se generaría 
mayor cantidad de vapores inflamables. 

 

 Obstáculos: Si estos dificultan la 
ventilación, generarán una mayor 
extensión de la zona, pero si limitan la 
propagación de la atmósfera explosiva 
provocarán una disminución de la zona. 

 

 Temperatura del líquido inflamable: 
Para temperaturas de proceso o 
almacenamiento de sustancias 
inflamables mayores, aumentará la 
extensión de la zona siempre y cuando 
se esté por encima del punto de destello 
de la sustancia. 

  
Un cálculo aproximado de la extensión de las 
zonas es la determinación del volumen 
alrededor de la fuente donde se sobrepasa el 
LIE. A este luego se aplican factores de 
seguridad. 

EQUIPOS APTOS PARA ZONAS 
EXPLOSIVAS 

  
Los equipos destinados a trabajos en estos 
tipos de atmósferas se agrupan según: 
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1)   Aparatos  Grupo I: Para trabajos en 
minas o en las instalaciones exteriores donde 
se puedan producir atmósferas explosivas. 
 

a. Categoría M 1: Nivel de protección muy 
alto. 

 
b. Categoría M2: Nivel de protección alto 

 
 
2)   Aparatos Grupo II: Destinados al uso en 
otros lugares en los que puede haber peligro 
de formación de atmósferas explosivas. 
 
 

a. Categoría 1: Nivel de protección muy 
alto. Aun  fallando un medio de 
protección, existe otro que sigue 
manteniendo el nivel de protección. 

 
b. Categoría 2: Alto nivel de protección. 

 
c. Categoría 3: Nivel normal de protección. 

 
EQUIPOS ELÉCTRICOS APTOS PARA 

ZONAS EXPLOSIVAS 
  
Un equipo eléctrico solo será apto para zonas 
explosivas, si está construido con arreglo a 
uno de los siguientes modos de protección: 
  

o d = envolvente antideflagrante. El 
equipo eléctrico está encerrado en el 
interior de una envolvente capaz de 
resistir la explosión y de no transmitir la 
inflamación al ambiente circundante, ni 

por sus juntas de unión, ni por otras 
comunicaciones. 

 
o e = seguridad aumentada. Se basa en 

asegurar la no formación de arcos, 
chispas o sobrecalentamientos en 
aparatos, tomando: un coeficiente de 
seguridad elevado, bornes especiales 
inaflojables, aislantes de alta calidad y 
con un IP54 mínimo. 

 
o i = seguridad intrínseca. Un aparato o 

circuito es intrínsecamente seguro 
cuando no sea capaz de producir 
chispas o efectos térmicos suficientes 
para provocar la inflamación de una 
atmósfera de gas determinada. Está 
indicado para instrumentación, ya que 
consiste en diseñar circuitos en baja 
tensión y reducir la intensidad tomando, 
además, en consideración los posibles 
defectos que puedan producirse y los 
almacenamientos de energía en 
condensadores, cables e inductancias. 

 
o p = sobrepresión interna. Las máquinas 

o materiales eléctricos están provistos 
de una envolvente o instalados en una 
sala en la que se impide la entrada de 
los gases o vapores inflamables, 
manteniendo en su interior aire o un gas 
no inflamable, a una presión superior a 
la atmosférica exterior. 

 
o = inmersión en aceite. Se realiza de 

manera que no puedan inflamarse los 
gases o vapores inflamables que se 
hallen por encima del nivel de aceite y 
en el exterior de la envolvente. 

 
o q = aislante pulverulento. Las partes 

bajo tensión del material eléctrico están 
completamente sumergidas en una 
masa de aislante pulverulento. 

 
o m = encapsulado. Los elementos a 

proteger están encerrados en una 
resina, de tal manera que una 
atmósfera explosiva no pueda ser 
inflamada ni por chispas, ni por contacto 
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partes calientes internas al 
encapsulado. 

 
o Un conductor activo y neutro 

  
La causa más frecuente que provoca el 
cortocircuito, es el defecto de aislamiento o el 
defecto del aislante. 
  
Un circuito eléctrico está dimensionado para 
una potencia determinada, con unos 
receptores concretos y, además, se puede 
tener en cuenta en su diseño una ampliación 
de potencia. Si ese circuito alimenta más 
receptores de los inicialmente previstos, y por 
consiguiente, la demanda es superior a la de 
diseño, se dice que el circuito está 
sobrecargado. Esto origina una sobre 
intensidad en el mismo. 
  
También se originan sobrecargas cuando la 
potencia solicitada por una máquina es 
superior a la potencia que puede suministrar el 
motor que la mueve. 
 
Por otra parte, se provocan sobrecargas ante 
perturbaciones o aumentos de tensión de 
alimentación de la red, originadas por diversas 
circunstancias. La sobrecarga lleva consigo 
una sobre intensidad que excede de la 
intensidad de servicio, pero que no llega a ser 
tan elevada como la intensidad de 
cortocircuito. 
  
Un circuito eléctrico está constituido por unos 
hilos conductores revestidos por una o varias 
vainas aislantes de materiales tales como 
cloruro de polivinilo, PVC, polietileno reticulado 
(XLPE), etileno propileno (EPR), goma, goma 
butílica, etc.  
 
Las características de estos materiales vienen 
definidas por las temperaturas de servicio 
permanente y temperatura máxima de 
cortocircuito: 
  

 Temperatura de servicio permanente: 
se pretende que el conductor trabaje 
con una intensidad de corriente que 
origine una temperatura, cuyo valor no 

exceda a la temperatura de servicio 
permanente, para evitar, que en el 
transcurso del tiempo afecte a las 
características del aislante. 

 

 Temperatura máxima de 
cortocircuito: el objetivo es que ante 
un cortocircuito la temperatura que 
alcance el conductor, como 
consecuencia de una sobreintensidad, 
no exceda de la temperatura máxima de 
cortocircuito en un tiempo inferior a 5 
segundos, para no provocar la 
inflamación del material aislante. 

  
 

EL INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 
  
Al proyectar la instalación se debe prever 
algún sistema de protección contra 
sobreintensidades.  
 
El elemento más utilizado es el interruptor 
magnetotérmico, el cual está diseñado para 
que permita el paso de una determinada 
intensidad máxima; el interruptor 
magnetotérmico está preparado para 
interrumpir el paso de la corriente según dos 
tipos de disparo: 
  

 Disparo térmico: originado por una 
sobreintensidad que provoca un 
calentamiento. El tiempo de disparo es 
función de la intensidad que circula por 
el interruptor. 

 

 Disparo magnético: se produce a partir 
de "n veces" el valor de la intensidad 
nominal. El tiempo de disparo oscila 
entre décimas de segundo y 
milisegundos. 

 

Síguenos en:    
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DEFINICIONES 

IMPORTANTES EN LA 

ATMOSFERAS 

EXPLOSIVAS 
 
 
AUTOR 
Guía Técnica para la Seguridad y Salud en 
Atmósferas Explosivas 
CEPYME 
 
 

n este apartado se encuentran 
recogidos los conceptos básicos 
relativos a la protección contra 
explosiones, para la comprensión 

inequívoca de la guía a seguir en este tipo de 
sitio de trabajo.  Las definiciones de los 
términos citados a continuación se han 
extraído, sin ningún cambio, de las 
definiciones legales de las directivas europeas 
y las normas armonizadas, así como de la 
bibliografía existente en la materia. 
  
Aparatos: Máquinas, materiales, dispositivos 
fijos o móviles, órganos de control e 
instrumentación, sistemas de detección y 
prevención que, solos o combinados, se 
destinan a la producción, transporte, 
almacenamiento, medición, regulación, 
conversión de energía y transformación de 
materiales y que, por las fuentes potenciales 
de ignición que los caracterizan, pueden 
desencadenar una explosión. 
 
Área de descarga de la explosión: Área 
geométrica de descarga de un dispositivo de 
descarga de la presión de explosión. 
 
Área de riesgo: Área en la que pueden 
formarse atmósferas explosivas en cantidades 
tales que resulte necesaria la adopción de 
precauciones especiales para proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores 
afectados. 
 

Área que no presenta riesgo: Área en la que 
no cabe esperar la formación de atmósferas 
explosivas en cantidades tales que resulte 
necesaria la adopción de precauciones 
especiales. 
 
Atmósfera de gas explosiva: Es una mezcla 
de una sustancia inflamable en estado de gas 
o vapor con el aire, en condiciones 
atmosféricas, en la que, en caso de ignición, la 
combustión se propaga a toda la mezcla no 
quemada.  
 
Atmósfera de polvo explosivo: Mezcla de 
aire, en condiciones atmosféricas, con 
sustancias inflamables bajo la forma de polvo 
o de fibras en las que, en caso de ignición, la 
combustión se propaga al resto de la mezcla 
no quemada. 

 
Atmósfera explosiva: Mezcla con el aire, en 
las condiciones atmosféricas, 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. 
 
Atmósfera explosiva peligrosa: Atmósferas 
explosivas en cantidades tales que suponen 
un peligro para la salud y la seguridad de los 
trabajadores. 
 
 
 
 

E 
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Atmósfera potencialmente explosiva: 
Atmósfera que puede convertirse en explosiva 
debido a circunstancias locales y de 
funcionamiento. 
 
Categoría: Clasificación de los materiales en 
función del grado de protección necesario. 
 
Categoría de aparatos: Los aparatos y 
sistemas de seguridad pueden estar diseñados 
para una atmósfera explosiva determinada. En 
tal caso, debe marcarse la categoría de 
aparatos a que corresponden. 
 
Chispa iniciadora: Chispa (mecánica, 
eléctrica o electrostática) que puede actuar 
como una fuente efectiva de ignición para que 
se de comienzo a la inflamación de una 
atmósfera explosiva.  

 
Clase de temperatura: Los medios de trabajo 
se clasifican en clases de temperatura según 
su temperatura máxima de superficie. De 
manera análoga, se efectúa una clasificación 
de los gases según su temperatura de ignición. 
 
Clasificación de las áreas de riesgo: Las 
áreas de riesgo se clasifican en zonas 
teniendo en cuenta la frecuencia con que se 
producen atmósferas explosivas y la duración 
de las mismas. 
 
Componentes: Piezas que son esenciales 
para el funcionamiento seguro de los aparatos 
y sistemas de protección, pero que no tienen 
función autónoma. 

Concentración límite en oxígeno: 
Concentración máxima de oxígeno en una 
mezcla de una sustancia inflamable con aire 
en la que no se produce una explosión, en 
condiciones de ensayo determinadas. 
 
Condiciones atmosféricas: Por regla 
general, se entiende por condiciones 
atmosféricas una temperatura ambiente entre 
– 20°C y 60°C y un intervalo de presiones de 
0,8 bar a 1,1 bar. 
 
Deflagración: Explosión que se propaga a 
una velocidad subsónica. 
 
Descarga de la explosión: Medida de 
protección que limita la presión de explosión 
mediante evacuación de las mezclas no 
quemadas y de los productos de combustión 
abriendo aberturas  predeterminadas, para que 
un recipiente, lugar de trabajo o edificio no 
quede sometido a una solicitación superior a 
su resistencia prevista a las explosiones. 
 
Detonación: Explosión que se propaga a una 
velocidad supersónica y que se caracteriza por 
una onda de choque. 
 
Dispositivo de descarga de la explosión: 
Dispositivo que obtura una abertura de 
descarga durante el funcionamiento normal y 
la abre en caso de explosión. 
 
Empresario: Cualquier persona física o 
jurídica que sea titular de la relación laboral 
con el trabajador y tenga la responsabilidad de 
la empresa y/o establecimiento. 
 
Energía mínima de ignición (EMI): La más 
débil energía eléctrica acumulada en un 
condensador, que al descargarse es suficiente 
para producir la ignición de la atmósfera más 
fácilmente inflamable, en condiciones de 
ensayo determinadas. 
 
Envolvente (de un equipo o sistema de 
protección): Todas las paredes incluyendo 
puertas, tapas, entrada de cables, varillas, ejes 
y mangos, que contribuyen a la protección del 
equipo o al sistema de protección y/o sus 
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grados de protección (IP) de los aparatos 
eléctricos. 
 
Equipo de trabajo: Cualquier máquina, 
aparato, instrumento o instalación utilizado en 
el trabajo.  
 
Explosión: Reacción brusca de oxidación o de 
descomposición, que produce un incremento 
de temperatura, de presión o de las dos 
simultáneamente. 
 
Fuente de ignición: Una fuente de ignición 
transmite a una mezcla explosiva una cantidad 
determinada de energía capaz de propagar la 
ignición en dicha mezcla. 
 
Fuente de ignición efectiva: A menudo la 
efectividad de las fuentes de ignición se 
subestima o no se reconoce. Su efectividad, 
esto es, su capacidad para encender una 
atmósfera explosiva, depende entre otras 
cosas de la energía de la fuente de ignición y 
de las propiedades de la atmósfera explosiva. 
En condiciones distintas de las atmosféricas, 
las propiedades que determinan la ignición 
pueden cambiar; así por ejemplo, la energía 
mínima de ignición de las mezclas con mayor 
contenido de oxígeno aumenta en potencias 
de diez. 
 
Funcionamiento normal: Situación que se 
produce siempre que el equipo, sistema de 
protección o componente funciona de acuerdo 
a lo previsto dentro de lo especificado en sus 
parámetros de diseño. 
 
Grado de dispersión: Medida del reparto 
(más fino) de una sustancia gaseosa o líquida 
(fase dispersa) en otra sustancia líquida o 
gaseosa (medio de dispersión) sin enlace 
molecular como aerosol, emulsión, coloide o 
suspensión.  
 
Grado de protección de las envolventes 
(IP): Clasificación numérica precedida por el 
símbolo "IP" aplicada a los recintos de los 
aparatos eléctricos para mejorar la protección 
contra contactos con partes móviles, entrada 

de cuerpos extraños y entrada perniciosa de 
agua o líquidos. 
 
Grisú: Mezcla, potencialmente explosiva, de 
gases o de algún gas inflamable que se 
genera de forma natural en una mina. 
 
Grupo de aparatos: El grupo de aparatos I 
está formado por aquellos destinados a 
trabajos subterráneos en las minas y en las 
partes de sus instalaciones de superficie en las 
que puede haber peligro debido al grisú y/o al 
polvo combustible. El grupo de aparatos II está 
compuesto por aquellos destinados al uso en 
otros lugares en los que puede haber peligro 
de formación de atmósferas explosivas. 

Grupo de explosión: En función de su 
intersticio límite (la capacidad de penetración 
de una llama de explosión por un intersticio 
determinado se determina en un aparatos 
normalizado) y de su energía de encendido, 
los gases y vapores se subdividen en tres 
grupos: II A, II B, II C, siendo II C el grupo con 
el menor intersticio límite. 
 
Inertización: Adición de sustancias inertes 
para prevenir las atmósferas explosivas. 
 
Límites de explosividad: Cuando la 
concentración de la sustancia inflamable 
suficientemente dispersa en aire rebasa  cierto 
valor mínimo (límite inferior de explosividad), 
es posible una explosión. La explosión ya no 
se produce cuando la concentración de gas o 
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vapor ha superado cierto valor máximo (límite 
superior de explosividad). Los límites de 
explosividad se modifican en condiciones 
distintas de las atmosféricas. El rango de 
concentración entre los límites de explosividad 
suele ampliarse, por ejemplo, con el aumento 
de presión y el aumento de temperatura de la 
mezcla. Sólo puede formarse una atmósfera 
explosiva sobre un líquido inflamable si la 
temperatura de la superficie del líquido rebasa 
cierto valor mínimo. 
 
Límite inferior de explosividad: Límite 
inferior del rango de concentración de una 
sustancia inflamable en aire en el que puede 
producirse una explosión. 
 
Límite superior de explosividad: Límite 
superior del rango de concentración de una 
sustancia inflamable en aire en el que puede 
producirse una explosión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezcla explosiva: Mezcla de un material 
combustible finamente dispersado en la fase 
gaseosa con un oxidante gaseoso en la que, 
tras su ignición, puede propagarse una 
explosión. Si el oxidante es aire en 
condiciones atmosféricas, se habla de 
atmósfera explosiva. 
 

Mezcla híbrida: Mezcla de sustancias 
inflamables con aire en diferentes estados 
físicos, por ejemplo de metano y de polvos de 
carbón con aire.  
 
Niebla: Suspensión (nube) de pequeñas gotas 
en el aire. 
 
Polvo: Pequeñas partículas sólidas en la 
atmósfera que pueden fijarse bajo su propio 
peso, pero que pueden permanecer 
suspendidas en el aire durante algún tiempo. 
 
Polvo combustible: Polvo que es combustible 
o inflamable mezclado con aire. 
 
Polvo conductor: Polvo cuya resistividad 
eléctrica es igual o menor de 103 S m. 
 
Presión de explosión reducida: Presión 
producida por la explosión de una atmósfera 
explosiva en un recipiente protegido por la 
descarga de la explosión o por la supresión de 
la explosión. 
 
Presión (máxima) de explosión: Máxima 
presión obtenida en un recipiente cerrado 
durante la explosión de una atmósfera 
explosiva, en condiciones de ensayo 
determinadas. 
 
Punto de combustión: Temperatura por 
encima de la cual debe contarse con la 
presencia de una mezcla explosiva debido a la 
formación de gases de combustión. 
 
Punto de ignición: Temperatura mínima a la 
que, en condiciones de ensayo específicas, un 
líquido emite suficiente  gas o vapor 
combustible para inflamarse 
momentáneamente en presencia de una 
fuente de ignición efectiva. 
 
Punto inferior de explosión: Temperatura de 
un líquido combustible a la que la 
concentración de vapor saturado en el aire es 
igual al límite inferior de explosividad. 
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Punto superior de explosión: Temperatura 
de un líquido combustible en que la 
concentración de vapor saturado en el aire es 
igual al límite superior de explosividad. 
 
Rango de explosividad: Rango de 
concentración de una sustancia inflamable en 
el aire, dentro de la cual se puede producir la 
explosión. 
 
Resistencia a la presión de explosión: 
Propiedad de los recipientes y aparatos 
diseñados para resistir la presión de explosión 
esperada sin deformación permanente. 
 
Resistencia al choque de la presión de 
explosión: Propiedad de los recipientes y 
aparatos diseñados para resistir la presión 
esperada, sin rotura, pero permitiendo una 
deformación permanente. 
 
Sistema de alivio de la presión: Sistema 
diseñado para prevenir, dentro de una mezcla 
confinada, un aumento excesivo de la presión 
mediante la activación de aperturas de 
descarga que permiten la salida del gas que 
resulta de la explosión.  
 
Sistema de cierre de emergencia: Es un tipo 
de protección que cierra o aisla 
automáticamente las partes menos seguras de 
los equipo o sistemas si se produce una 
situación predeterminada. 
 
Sistemas de protección: Dispositivos, 
distintos de los componentes de los aparatos 
definidos anteriormente, cuya función es la de 
detener inmediatamente las explosiones 
incipientes y/o limitar la zona afectada por una 
explosión, y que se ponen en el mercado por 
separado como sistemas con funciones 
autónomas. 
 
Sistema de protección frente a explosiones: 
Sistema diseñado para detectar de forma 
automática el inicio de una explosión y 
comenzar la activación del sistema de 
supresión u otros dispositivos para limitar los 
efectos destructivos de la explosión. 
 

Sistema de supresión de explosión: Sistema 
diseñado para detectar y detener la ignición de 
una mezcla confinada durante los momentos 
iniciales y prevenir un aumento excesivo de la 
presión. 
 
Sustancias capaces de formar atmósferas 
explosivas: Las sustancias inflamables se 
consideran sustancias capaces de formar 
atmósferas explosivas a no ser que el análisis 
de sus propiedades demuestre que, 
mezcladas con el aire, no son capaces por sí 
solas de propagar una explosión. 
  
Sustancia inflamable: Sustancia en forma de 
gas, vapor, líquido, sólido o sus mezclas, 
susceptible de sufrir una reacción exotérmica 
con aire tras la ignición. 

Tamaño de partícula: Diámetro nominal de 
una partícula de polvo. 
 
Técnicamente estanco: Las partes de 
instalación son técnicamente estancas cuando 
no se detectan fugas en la vigilancia o control 
de la estanqueidad apropiada para el uso 
previsto, pero no pueda excluirse del todo 
fugas pequeñas y raras de sustancias 
inflamables. 
 
Temperatura de ignición: Temperatura más 
baja de una superficie caliente, obtenida en 
condiciones de ensayo determinadas, a la que 
se puede producir la ignición de una sustancia 
combustible en forma de mezcla de gas, vapor 
o polvo con aire. 
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Temperatura máxima admisible de 
superficie: Temperatura máxima admisible de 
una superficie obtenida tras deducir de la 
temperatura de encendido o de combustión 
cierto valor de temperatura previamente fijado. 
 
 
Temperatura máxima de servicio: Es la 
temperatura máxima alcanzada cuando un 
equipo o sistema de protección está operando 
en las condiciones de operación normal. 
 
Temperatura mínima de ignición de una 
atmósfera explosiva: Temperatura de 
ignición de un gas combustible o de un vapor 
de un líquido combustible, o temperatura 
mínima de ignición de una nube de polvo, en 
condiciones de ensayo determinadas. 
 
 

Temperatura mínima de ignición de una 
capa de polvo: Temperatura más baja de una 
superficie caliente a la que se produce la 
ignición en una capa de polvo, en condiciones 
de ensayo determinadas. 
 
 
Temperatura mínima de ignición de una 
nube de polvo: Temperatura más baja de una 
superficie caliente sobra la que se produce la 
ignición de la mezcla más inflamable del polvo 
con aire, en condiciones de ensayo 
determinadas. 
 
 
 

 
Tipo de protección contra ignición: Medidas 
particulares adoptadas en equipos de trabajo 
para evitar la ignición de una atmósfera 
explosiva ambiental. 
 
 
Trabajador: Cualquier persona empleada por 
un empresario, incluidos los trabajadores en 
prácticas y los aprendices, con exclusión de 
los trabajadores al servicio del hogar familiar. 
 

 
 
 
Velocidad máxima de aumento de la 
presión ((dp/dt)max): Valor máximo del 
incremento de presión por unidad de tiempo, 
obtenido en un recipiente cerrado durante las 
explosiones de todas las atmósferas 
explosivas de la sustancia combustible, en 
condiciones de ensayo específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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TRASTORNOS 

SISTÉMICOS EN LA SALUD 

TRASTORNOS 

SISTÉMICOS EN LA SALUD 

DE LOS TRABAJADORES 

EXPUESTOS A ESTRÉS 

POR CALOR 
 
 
Autores: 
Ing. Diego Tuarez García 
Asesor en Seguridad y Salud Ocupacional 
tecnisiso@outlook.com 
Ing. Cyntia Erazo Solórzano 
Asesor en Seguridad y Salud Ocupacional 
cyntiaerazo@hotmail.com 
 
 

l presente trabajo de investigación 
busca determinar las condiciones 
térmico-atmosféricas en la que los 
trabajadores desarrollan sus 

actividades y su incidencia en los trastornos 
sistémicos por calor como síncope, edema, 
calambres, agotamiento y golpe de calor, 
además trastornos locales como afecciones 
cutáneas, en una planta de elaboración de 
productos alimenticios ubicada en el Ecuador a 
una altitud de 75 m s. n. m. Tiene por objetivo 
disminuir la incidencia de accidentes y 
enfermedades ocupacionales mediante 
controles de ingeniería y administrativos.  
 
Como etapa inicial de la investigación se 
efectuó la identificación de las áreas críticas, 
conociendo estas áreas se realizó la medición 
del índice WBGT, con instrumentos y métodos 
avalados por la Norma ISO 7226, posterior 
aquello se evaluó los resultados para proponer 
medidas que reduzcan, controlen o minimicen 
a niveles permitidos el estrés térmico por calor 
según la normativa vigente, estas medidas 
garantizaran la integridad y bienestar de todos 
los trabajadores involucrados en estos 
procesos. 

Palabras clave: (Trastornos por calor, 
termorregulación, WBGT). 
 

ABSTRACT 
 
 

This research seeks to determine the thermal 
and atmospheric conditions in which workers 
carry out their activities and their impact on 
systemic heat disorders such as syncope, 
edema, cramps, heat exhaustion and heat 
stroke also local conditions such as skin 
conditions, in plant food processing located in 
Ecuador at an altitude of 75 m s. n. m. It aims 
to reduce the incidence of accidents and 
occupational diseases by engineering and 
administrative controls.  
 
 
As an initial stage of the investigation the 
identification of critical areas was made, 
knowing these areas measuring the WBGT 
index was performed with instruments and 
endorsed by ISO 7226 methods later that the 
results to propose measures to reduce 
assessed, control or permitted levels to 
minimize the heat stress under current 
regulations, these measures will ensure the 
integrity and welfare of all workers involved in 
these processes. 
 
Keywords: (Heat disorders, thermoregulation, 
WBGT). 
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INTRODUCCIÓN 
 
En su gran mayoría los productos que 
elaboran las industrias de alimentos están 
fielmente ligados con la aplicación de altas 
temperaturas para transformar la materia 
prima, lo hacen en procesos como; cocción, 
secado, pasteurización, escaldado, etc., estas 
actividades por lo general lo hacen en lugares 
cerrados para favorecer la inocuidad de los 
alimentos, como resultado de lo antes 
mencionado tenemos lugares de trabajo con 
temperaturas elevadas debido a la interacción 
de varios factores como; fuentes de calor no 
aisladas, deficiente circulación de aire, y 
jornadas extensas de trabajo, estas 
condiciones ambientales inciden 
negativamente en el desarrollo normal en las 
actividades de los trabajadores, sin embargo 
pocos o nadie se han interesado en la salud y 
en las consecuencias sobre las personas al 
trabajar bajo estas condiciones. 

Las personas que se desarrollan bajo este tipo 
de condiciones de trabajo donde el calor limita 
sus capacidades mucho más que el mismo 
trabajo como tal,  están expuesto a sufrir 
trastornos sistémicos en su salud pudiendo 
tener desenlaces fatales, por tal razón se 
deben tomar acciones correctivas urgentes y 
adquirir responsabilidades por parte de los 
técnicos de prevención en centros de trabajo 
que hayan identificado este tipo de riesgo, 
informando y capacitando a los trabajadores 
sobre los controles, identificaciones y cómo 
actuar ante un evento adverso a consecuencia 
del trabajo. 

Un ambiente térmico inadecuado causa 
reducciones de los rendimientos físico y 
mental, y por lo tanto de la productividad; 
provoca irritabilidad, incremento de la 
agresividad, distracciones, errores, 
incomodidad al sudar o temblar, aumento o 
disminución de la frecuencia cardíaca, etc., lo 
que repercute negativamente en la salud e 
incluso, en situaciones límite, pudiendo 
desembocar en la muerte. 
 
 

ESTRÉS TÉRMICO POR CALOR 
 
Es la carga de calor que los trabajadores 
reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta 
de la interacción entre las condiciones 
ambientales del lugar donde trabajan, la 
actividad física que realizan y la ropa que 
llevan. Es decir, el estrés térmico por calor no 
es un efecto patológico que el calor puede 
originar en los trabajadores, sino la causa de 
los diversos efectos patológicos que se 
producen cuando se acumula excesivo calor 
en el cuerpo.  
 
Para tratar de eliminar el exceso de calor, se 
ponen en funcionamiento los mecanismos de 
termorregulación del propio cuerpo, cuyo 
centro se sitúa en el cerebro, a nivel del 
hipotálamo. Esta termorregulación fisiológica 
se caracteriza porque los trabajadores 
empiezan a sudar (al evaporarse el sudor de la 
piel, ésta se enfría) y, además, aumenta el 
flujo de la sangre hacia la piel (vasodilatación 
periférica) para llevar el calor del interior del 
cuerpo hacia la superficie y ser expulsado al 
exterior, por lo que el volumen sanguíneo 
circulante y la frecuencia cardíaca aumentan. 
 
Se debe tener en cuenta que, cuando se 
trabaja en condiciones de estrés térmico por 
calor durante mucho tiempo seguido sin hacer 
descansos, llega un momento en que se tiene 
tanto calor que los trabajadores se sienten 
incómodos, apáticos, con disminución de la 
atención, etc., aumentando la probabilidad de 
que ocurran accidentes de trabajo. 
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TERMORREGULACIÓN DEL CUERPO 
HUMANO 

 
El cuerpo humano es un generador constante 
de calor, por naturaleza, una persona sin hacer 
absolutamente nada y con su gasto energético 
al mínimo, es decir, sólo para mantener su 
organismo vivo (metabolismo basal), genera 
entre 65 y 80 watios de calor, según su sexo, 
edad y superficie corporal,  
 
Un hombre de una complexión física normal, 
descansando genera unos 115 W de calor; 
caminando por una superficie plana a una 
velocidad de entre 3,5 y 5,5 km/h genera de 
235 W a 360 W; pero si acelera el paso a más 
de 7 km/h su producción de calor estará 
alrededor de los 520 W. En un trabajo muy 
severo la producción de calor puede 
sobrepasar los 900 W, como es el caso de los 
deportistas de alto rendimiento que, realizando 
una actividad muy intensa, pueden alcanzar 
los 2000 W durante unos minutos. 
 
Tabla 1: Gasto energético y valor límite 
permisible para altas temperaturas. 
 
 

REGIMEN DE 
TRABAJO –
DESCANSO 

CARGA DE TRABAJO 
Kcal/h 

LIGERO 
200 

Kcal/hora 
o menos 

MODERADO 
200 

Kcal/hora  - 
300 

Kcal/hora 

PESADO 
Más de 

300 
kcal/hora 

Trabajo continuo 
30.0 °C 26.7 °C 25.0 °C 

75% trabajo y 25% 
descanso (cada 
hora) 

30.6 °C 28.0 °C 25.9 °C 

50% trabajo y 50% 
descanso, (cada 
hora) 

31.4 °C 29.4 °C 27.9 °C 

25% trabajo y 75% 
descanso, (cada 
hora) 

32.2 °C 31.1 °C 30.0 °C 

 
FUENTE: Gasto energético y valor límite 
permisible para altas temperaturas. American 
Conference of Governmental Industrial 
Hygienists (ACGIH). 
 
 

TRASTORNOS SISTÉMICOS POR CALOR 
 
Una elevada temperatura ambiente, una 
elevada humedad, un esfuerzo extenuante o 
una disipación insuficiente del calor pueden 
causar una serie de trastornos provocados por 
el calor, los calambres por calor, el 
agotamiento por calor y el golpe de calor 
tienen importancia clínica. Los mecanismos 
responsables de estos trastornos sistémicos 
son una insuficiencia circulatoria, un 
desequilibrio hídrico y electrolítico y/o 
hipertermia (elevada temperatura corporal).  
 
El más grave es el golpe de calor, que puede 
provocar la muerte si no se trata rápida y 
correctamente. La población con riesgo de 
sufrir trastornos por calor está formada por 
personas sanas que intentan realizar 
esfuerzos físicos prolongados o se exponen a 
un estrés excesivo por calor. Los factores 
influyentes en los jóvenes de sufrir trastornos 
por calor, además de una disfunción congénita 
o adquirida de las glándulas sudoríparas, son 
una mala forma física, la falta de aclimatación, 
una baja eficiencia laboral y una menor 
relación entre superficie cutánea y masa 
corporal. 
 
Tabla 2: Enfermedades, causas y síntomas por 
exposición del estrés térmico por calor 
 

ENFERMEDADES 
RELACIONADAS CON 

EL CALOR 
CAUSAS SÍNTOMAS 

ERUPCIÓN CUTÁNEA 
Piel mojada debido a excesiva 
sudoración o humedad ambiental 

Erupción roja desigual en la 
piel. Puede infectarse. 
Picores intensos. Molestias 
que impiden o dificulten 
trabajar y descansar bien 

CALAMBRES 

Pérdida excesiva de sales, debido 
a que se suda mucho. Bebida de 
grandes cantidades de agua sin 
que se ingieran sales para reponer 
las perdidas con el sudor 

Espasmos, dolores 
musculares en brazos, 
piernas, abdomen, etc 
Pueden aparecer durante el 
trabajo o después 

SÍNCOPE POR CALOR 

Al estar de pie e inmóvil durante 
mucho tiempo en sitio caluroso, no 
llega suficiente sangre al cerebro. 
Pueden sufrirlo todos los 
trabajadores no aclimatados al 
calor al principio de la exposición 

Desvanecimiento, visión 
borrosa, mareo, debilidad, 
pulso débil. 
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DESHIDRATACIÓN 
Pérdida excesiva de agua, debido a 
que se suda mucho y no se repone 
el agua perdida 

Sed, boca y mucosidades 
secas, fatiga, aturdimiento, 
taquicardia, piel seca, 
acartonada, micciones 
menos frecuentes y de 
menor volumen, orina 
concentrad y oscura 

AGOTAMIENTO POR 
CALOR 

En condiciones de estrés 
Térmico por calor: trabajo 
continuado sin descansar o perder 
calor y sin reponer el agua y las 
sales perdidas al sudar. 
Puede desembocar en golpe de 
calor 

Debilidad y fatiga extremas, 
náuseas, malestar, mareos, 
taquicardia, dolor de cabeza, 
pérdida de conciencia pero 
sin obnubilación. Piel pálida, 
fría y mojada por el sudor. 
La temperatura rectal puede 
superar los 39ºC. 

GOLPE DE CALOR 

En condiciones de estrés térmico 
por calor: trabajo continuado de 
trabajadores no aclimatados, mala 
forma física, susceptibilidad 
individual, enfermedad 
cardiovascular crónica, toma de 
ciertos medicamentos, obesidad, 
ingesta de alcohol, deshidratación, 
agotamiento por calor… Puede 
aparecer de manera brusca y sin 
síntomas previos. 
Fallo del sistema de 
termorregulación fisiológica. 
Elevada temperatura central y 
daños en el sistema nervioso 
central, riñones, hígado etc. con 
alto riesgo 
de muerte 

Taquicardia, respiración 
rápida y débil, tensión 
arterial elevada o baja, 
disminución de la sudación, 
irritabilidad, confusión y 
desmayo. Alteraciones del 
sistema nervioso central. 
Piel caliente y seca, con 
cese de sudoración. La 
temperatura rectal puede 
superar los 40,5ºC. 
PELIGRO DE MUERTE 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Determinación del índice WBGT 
 
La evaluación de estrés térmico por calor se 
realizó en los puestos considerados críticos, se 
procedió a cuantificar la exposición y la 
comparación de los valores máximos 
permisibles según la legislación ecuatoriana e 
internacional; La investigación de campo 
ayudó en la recolección de la información, con 
entrevistas, encuestas y la matriz inicial de 
riesgo. 
 
La medición se realizó con el medidor WBGT 
marca EXTECH INSTRUMENT, procedencia 
Norteamericana, obedece a la Norma ISO 
7226 para instrumentos y métodos de medida 
de los parámetros físicos. El equipo mide 2 
parámetros; Temperatura de bulbo natural y 
humedad relativa. 
 
Para determinar el numero de muestras se 
utiliza la norma Covenin 2254 que indica; para 
condiciones homogeneas sin exposicion 
directa a la energia solar en interiores se 
determina 1 punto definido de medicion a la 

altura del torax del trabajador en condiciones 
criticas, por persona con tres replicas para 
esablecer la WBGT promedio en interiores y 
poder calcular la dosis del contaminante según 
el TLV de la ACGIH, el tiempo de duracion de 
la muetra para condiciones homogeneas 
sugiere; realizar la evaluacion por 25 minutos 
una vez que se estabilicen las temperaturas”. 
 
Aplicación 
 
Determinar áreas críticas y muestreo: 
determinar áreas críticas en función de la 
cualificación de riesgos inicial y por sondeo de 
campo, de acuerdo las características definir 
las normas y equipos adecuados para ejecutar 
el trabajo. 
 
Preparación del medidor WBGT: Determinar 
medición interna o externa, fijar unidades de 
temperatura °C o °F, desplegar el capuchón de 
protección del sensor de medición. 
 
Medición de temperatura WGBT: temperatura 
ambiente (ta) en °C, temperatura de globo (tg) 
°C o °F, humedad relativa (HR) en %, el 
número de muestras y el tiempo de medición 
se realizaron siguiendo el ítem de muestreo 
correspondiente en la Norma ISO 27243;1995 
pg. 8. 
 
Realización de cálculos:  
 

 Calcular la temperatura WBGT con la 

ecuación: WBGTinteriores= 0.7 (th)+0,3(tg) 

 Determinar el tiempo de trabajo, (TT) 

 Determinar posición y movimiento del 

cuerpo (PMC) 

 Determinar metabolismo basal (MB) 

 Calcular carga térmica metabólica con 

la siguiente ecuación; 

 CTM= PMCi+TTi+MBi 

 Determinación del valor permisible de 

exposición de calor 
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 Determinación de WBGT permitido 

considerando número de mediciones 

 
Calculo de dosis de calor: se realizara con el 
siguiente cálculo: 
 
D= WBGT real/WBGT permitido 

Ponderación 
 

 
  
Resultados y discusión  
 
Grafico 1: Resultado dosis en proceso de 
secado (ambiente interior cerrado).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el grafico 1, se muestra el esquema del 
procedimiento para la evaluación del estrés 
por calor con el índice WBGT y la 
determinación de la dosis diaria de la 
exposición. 
 
Grafico 2: Resultado global de todos los 
procesos considerados críticos (ambiente 
interior cerrado). 
  

 
 
Según el grafico 2, se observa que en el 
proceso de secado (1.28), y pasteurizado 
(1.01), presentan una dosis superior a 1, lo 
que indica que es un riesgo alto, y la cocción y 
escaldado inferior a 1 teniendo un riesgo 
medio, esta interpretación de acuerdo a la 
norma ISO 8996:2004, por lo que se debe por 
lo que se deben tomar medidas de control 
inmediatas. 
 
Controles de ingeniería 
 
Apantallamiento de los focos de calor radiante 
(hornos, motores, etc.), utilizando en cada 
caso las medidas más adecuadas. El calor 
radiante se puede reducir mediante la 
interposición de barreras materiales que 
reduzcan la radiación térmica. Si no es posible 
aislar las fuentes de calor mediante pantallas y 
la radiación térmica es muy intensa se utilizará 
ropa que proteja la piel. Por el contrario al 
cubrir la piel también se reduce la refrigeración 
de la piel por convección o evaporación del 
sudor. 
 
Dotar al local de una ventilación general que 
evite el calentamiento del aire, aumentando, si 
fuese preciso, la velocidad del mismo. Esta 
ventilación puede ser de tipo natural o forzada 
por medio de ventiladores-extractores. 

Secado Coccion Escaldado Pasteurizado

WBGT 30,41 ºC 30,41 ºC 30,41 ºC 30,41 ºC

GASTO 

METABÓLICO 

(W/m²)

275,6 155,6 155,6 180,1

DOSIS 1,28 0,94 0,98 1,01

RIESGO ALTO MEDIO MEDIO ALTO

%TRABAJO             

% DESCANSO
25-75 100 100 100

PROCESO

RESULTADO

D< 0,5  Riesgo 

Bajo 

D= 0,5 a 1  

Riesgo Medio 
D> 1  Riesgo Alto 

MEDIR TEMPERATURAS

Temperatura Ambiente (ta) = 31,3ºC

Humedad Relativa (HR) = 55,7 %

Temperatura globo  (tg) = 37,3ºC

CÁLCULO TEMPERTURA WGT INTERIORES

WBGTinteriores = 0,7 (th) + 0,3 (tg)

WBGTinteriores = 0,7 (29,7ºC) + 0,3 (37,3ºC)

WBGTinteriores = 32ºC

DETERMINAR POSICIÓN Y MOVIMIENTO DEL 

CUERPO

PMC= 105 W/m²

DETERMINAR TIPO DE TRABAJO

TT= 125 W/m²

METABOLISMO BASAL

MB= 45,63 W/m²

CÁLCULO CARGA TÉRMICA METABÓLICA 

(CTM)

CTM= PMCi + Tti + Mbi

CTMpromedio= 275,63 W/m²

Transformación de unidades

CTMpromedio= 428,053 Kcal/m²

DETERMINACIÓN VALOR PERMISIBLE DE 

EXPOSICIÓN AL CALOR

25% Trabajo y 75% descanso

DETERMINACIÓN WBGT PERMITIDO

WBGTpermitido = 25,0 ºC

CÁLCULO DOSIS DE CALOR

DOSIS= 32 ºC/ 25 ºC

DOSIS= 1,28
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Utilizar sistemas de extracción localizada en 
actividades en que se genere vapor de agua, 
con el fin de evitar el aumento de la humedad 
del aire. 
 
Controles administrativos 
 

 Aclimatación de los trabajadores 
expuestos al calor extremo 
 

La aclimatación puede durar de 7 a 15 días, y 
se deberá mantener el siguiente esquema: 

 
1. Si el trabajador es la primera vez 

que se expone a puestos de 
calor: 20% de la jornada el primer 
día e incrementos de 20% cada 
día, hasta completar el 100%.  

 
2. Si ya tiene experiencia en este 

tipo de trabajo: 50% el primer día, 
60% el segundo día, 80% el 
tercer día y 100% el cuarto día 
del esquema. 

 
La importancia de esta actividad radica en la 
disminución de la demanda cardiovascular, 
mayor eficiencia en la evaporación del calor 
por sudoración y mayor capacidad del 
organismo para mantener la temperatura 
normal durante la jornada laboral.  
 

 Determinación de turnos 
trabajo/descanso. 

 
Los ciclos de trabajo/descanso le dan al 
cuerpo la oportunidad de deshacerse del 
exceso de calor, reducir la producción de calor 
interna del cuerpo, disminuir la frecuencia 
cardíaca y proporcionar un mayor flujo de 
sangre a la piel. Para prevenir las 
manifestaciones clínicas relacionadas a la 
sobrecarga térmica, los trabajadores deben 
pasar los periodos de descanso en un lugar 
fresco o bajo la sombra completa.  
 
Estos ciclos se establecerán de acuerdo al 
resultado de la evaluación del estrés térmico y 
basdos en la Tabla 1: (Gasto energético y 

valor límite permisible para altas 
temperaturas). 
 
La modalidad de trabajo descanso puede ser 
modificada considerando lo siguiente: 
 

 Si la temperatura aumenta  
 

 Si la humedad relativa aumenta  
 

 Si la temperatura radiante aumenta.  
 

 Si no hay movimiento de aire  
 

 Si se usan prendas impermeables o no 
transpirables  

 
 Si se realizan trabajos más pesados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además los periodos de descanso lo harán en 
locales que se encuentren bajo la sombra, 
donde se hidrataran proporcionalmente, una 
vez que haya cumplido su periodo de 
descanso se reincorporarán a sus actividades, 
esta secuencia la practicaran a lo largo de la 
jornada de trabajo bajo la vigilancia del 
supervisor, el que estará capacitado para 
actuar ante eventualidades que se puedan 
presentar a lo largo de la jornada con su 
personal a cargo. 
 
 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec


  
 
 
 
 

PAG. 21                                                                                                                                           www.seso.org.ec  

 Hidratación 
 
Los trabajadores deberán ingerir agua potable 
u otras bebidas hidratantes (que no contengan 
alcohol), durante la jornada laboral y estarán 
disponibles cerca al lugar de trabajo. 
 
Las personas que trabajan en ambientes 
calurosos deben beber de 100 a 150ml de 
agua o bebidas isotónicas cada 15-20 minutos 
como mínimo. La empresa debe proveer estos 
líquidos que deben estar libremente 
disponibles en el sitio de trabajo y es mejor 
que estos líquidos estén a temperatura 
ambiente.  
 
Es conveniente tomar agua o zumos de frutas 
con un 50% de contenido en agua, que café o 
bebidas carbonatadas y siempre es preferible 
sobre-hidratarse (beber mucho) antes de 
comenzar a trabajar en un ambiente caluroso.  
Como norma, las personas deberían beber lo 
suficiente como para que la necesidad de 
orinar sea un poco más frecuente de lo 
habitual. 
 

 Formación de los trabajadores 
 
La formación de los trabajadores cumple un 
papel fundamental para la gestión de las 
medidas preventivas del estrés por calor, 
debido a que ellos son quienes sientes los 
cambios fisiológicos producidos por la 
sobreexposición, por lo tanto en cuanto más 
capacitados estén, más rápido podrán detectar 
anormalidades en su organismo, lo que 

permitirá actuar y tomar medidas al respecto 
de forma oportuna. 
 

 Ropa de trabajo 
 
Proporcionar al trabajador ropa de trabajo 
adecuada, ligera, no voluminosa y que no 
dificulte sus movimientos, deberá ser 
transpirable y con un alto contenido en fibras 
naturales en su composición, como el algodón, 
evitando elementos añadidos que influyen en 
el aumento de la temperatura, como logotipos, 
carteles en la espalda, franjas reflectantes.  
 

 Vigilancia de la salud  
 
La vigilancia de la salud deberá centrarse en la 
detección precoz de las enfermedades o 
efectos para la salud relacionados con el tipo 
de agente (frío o calor), a que esté expuesto el 
trabajador.   
 
Antes de contratar a una persona para trabajar 
en ambientes de temperatura extrema, el 
empresario debe informar al futuro trabajador/a 
sobre todo lo que implica ese trabajo, no solo 
las tareas a desarrollar si no también, los 
riesgos asociados a las mismas. 
 
Después, los futuros trabajadores/as deberían 
pasar una encuesta con preguntas sobre su 
salud general, y en base a sus respuestas, 
realizar un reconocimiento médico básico de 
aptitud (presión sanguínea, pulso, peso, altura, 
temperatura).  
 
Mediante estos estudios, se debería 
determinar si existen enfermedades que 
pudieran suponer un problema para la 
realización de tareas relacionadas con la 
exposición a temperaturas extremas. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Con los resultados obtenidos se concluye que 
no advertir del riesgo al cual se exponen los 
trabajadores que desarrollan sus actividades 
en estas condiciones, les representará 
desordenes en la salud, pudiéndose 
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manifestar en consecuencias fatales, 
exponiendo a un alto riesgo a los trabajadores 
por tal razón se deben ejecutar acciones 
inmediatas que minimicen la exposición y 
alcanzar los límites aceptables, mediante 
controles de ingeniería y administrativos, 
haciendo renovaciones y evacuaciones de 
aire, apantallando la fuente emisora de 
radiación térmica, planificando el trabajo en 
función a salvaguardar la integridad de los 
trabajadores, realizando descanso 
programados bajo la sombra,  formarlos sobre 
el riesgo al cual se exponen a diario, realizar 
vigilancia preventiva de la salud, facilitarles 
una hidratación apropiada y constante, 
además dotarle ropa de trabajo adecuada que 
le facilite la evacuación del calor ambiental 
mediante la transpiración. 
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a protección contra explosiones (en 
lo sucesivo protección “Ex”) tiene el 
objetivo de evitar que éstas se 
produzcan.  El término “protección 

primaria contra explosiones” se refiere a todas 
las medidas que pueden adoptarse para evitar 
que se forme una atmósfera potencialmente 
explosiva.   
 
Normalmente, son medidas que adopta el 
operador de la instalación y abarcan los 
siguientes puntos:  
 

 rebajar la temperatura de los líquidos 
inflamables por debajo de su punto de 
inflamación; 

 
 evitar los materiales combustibles 

(sustituyéndolos por alternativas que no 
impliquen riesgos); 

 
 inertización (adición de nitrógeno o 

dióxido de carbono, etc. para desplazar 
al oxígeno del proceso); 

 
 mantener la concentración fuera de los 

límites de peligro (véanse las mezclas 
potencialmente explosivas); 

 
 ventilación natural o técnica. 

 
PROTECCIÓN SECUNDARIA CONTRA 

EXPLOSIONES 
 
En caso de que no pueda descartarse el riesgo 
de explosión o de que no pueda eliminarse por 
completo mediante las medidas de protección 
primaria, deberán aplicarse medidas que 

L 

 

¿Cómo gestionas el sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la empresa? 
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eviten la ignición de las atmósferas 
potencialmente peligrosas. 
 
Para ello se debe: 
 

 evitar las fuentes de ignición 
 

 evitar las superficies calientes 
 

 definir reglas de conducta para los 
empleados y el personal (prohibición de 
encender llamas, fumar y trabajar con 
amoladoras angulares o equipos de 
soldadura). 

 
PROTECCIÓN TERCIARIA CONTRA 

EXPLOSIONES 
 
Si no pueden descartarse la existencia 
simultánea de fuentes de ignición y mezclas 
explosivas, es preciso provocar explosiones 
controladas o intentar quemar los gases 
inflamables antes de que alcancen 
concentraciones peligrosas.  
 
Para evitar que se produzcan lesiones 
personales es necesario: 
 

 impedir la presencia de personas en la 
zona 

 
 adoptar medidas estructurales 

especiales 
 

 asegurarse de que las explosiones 
estén controladas (por ejemplo, en un 
área de presión encapsulada) 

 
En la Edad Media, los mineros solían quemar 
los gases de la mina para evitar que se 
acumularan en exceso. 
 
No era raro que se produjeran muertes en 
estas operaciones. 
  
 
 
 
 
  

CONTROL DE ATMÓSFERAS 

EXPLOSIVAS: CRITERIOS 

PARA LA PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE 

INCENDIOS Y 

EXPLOSIONES EN 

INSTALACIONES 

INDUSTRIALES 
 
AUTOR 
Xavier De Gea. Director. LPG Prevención y 
Protección de explosiones. 
 

esde el 1 de julio del 2003 es de 
obligado cumplimiento el Real 
Decreto 681/2003 para todos 
aquellos nuevos 

establecimientos industriales con riesgo de 
atmósferas explosivas. Asimismo, desde el 30 
de junio de 2006 lo es también para todos los 
establecimientos industriales con este tipo de 
riesgo. Este hecho ha despertado la necesidad 
legal de disponer del documento de protección 
contra explosiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin aburrir con introducciones jurídicas, de las 
cuales ya se han publicado numerosos 
artículos, lo esencial es conocer el fenómeno 
de «la combustión». 
 

D 

 
 
 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestros Kit de entrenamiento 

de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Una vez conocido el fenómeno genérico del 
fuego, combustión, incendio, explosión, etc..., 
debemos ver si este hecho puede afectar a 
nuestra actividad y en qué medida; es bueno 
pararse un momento y «ponerse las gafas de 
seguridad» (no las de protección, sino las de 
mirar las cosas desde la óptica de la 
seguridad) para comprobar si nos 
encontramos en situación de riesgo. 
 
A pesar de no haber tenido ningún accidente 
durante años, podemos encontrar los 
ingredientes para el mismo. Podemos hallar 
indicios en los accidentes ocurridos en nuestro 
sector que nos indicarán, entre otros, si 
manejamos sustancias «peligrosas». 
 
Por ejemplo, si analizamos las cifras de 
explosiones de polvo en el sector del cereal 
norteamericano en las últimas cuatro décadas 
del siglo XX, veremos que este riesgo no es 
despreciable: 15 explosiones anuales, 6 
muertos y 25 heridos por año, además de las 
pérdidas económicas, las cuales no aparecen 
reflejadas en este informe (tabla 1). 
 

Tabla 1. Incidentes 1958-1998 

Nº de explosiones 616 

N° de muertes 213 

N° de heridos 1018 

 
Tras varios accidentes, la administración 
estadounidense decidió regular el sector, y así 
lo hizo. El 31 de diciembre de 1987, con 
efectos del 30 de marzo de 1988, se publicó la 
OSHA Grain Handling facilities Final Rule con 
el objetivo de reducir la siniestralidad (tabla 2). 
 

Tabla 2. Medias anuales de incidentes y sus 
consecuencias. 

 De 1958 a 1987 De 1988 a 1998 

Nº de 
explosiones 

15.7 13.2 

N° de muertes 7.3 2.3 

N° de heridos 29.1 13.2 

 

Este mismo efecto se espera de la Directiva 
europea 92/99 que se ha traspuesto al Real 
Decreto 681/2003. 
 
Convencidos con este exitoso ejemplo de que 
la regulación es necesaria, vamos a analizar el 
fenómeno, ya que de su comprensión derivará 
la mejora. 
 

PERO, ¿QUÉ ES EL FUEGO? 
 
El fuego es una reacción de oxidación en la 
que un producto combustible es oxidado por 
otro llamado comburente. Esta reacción se 
inicia con el aporte de una energía de 
activación, siendo los efectos de esta reacción 
exotérmica el calor, la radiación o llamas y la 
emisión de subproductos en forma de gases y 
partículas sólidas o humo. 
 
Así, una combustión es aquella en la que el 
combustible y el comburente no están 
mezclados, con lo que el aporte continuo de 
este elemento sobre el combustible hace que 
arda más o menos constantemente, lo que 
permite una oxidación constante, la cual 
durará mientras exista combustible o deje de 
aportarse comburente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la aplicación de la Directiva europea 92/99, 
traspuesta a la legislación española, se espera 
una reducción de la siniestralidad en el sector 
 
Un incendio sería una combustión 
descontrolada y una explosión es un incendio 
muy rápido, por tanto, un descontrol 
rapidísimo. 
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A partir de este punto nos centramos en los 
distintos tipos de explosiones: 
 

 Deflagraciones, combustión subsónica. 
Es aquella en que el frente de presión 
generado por la oxidación va a una 
velocidad inferior a la del sonido (340 
m/s). Se caracteriza por que «el frente 
de presión va por delante del de 
llamas». 

 

 Detonación. Es aquella explosión 
supersónica y de consecuencias 
devastadoras por su velocidad y 
presiones alcanzadas. Es habitual en 
los explosivos y en deflagraciones 
conducidas que se aceleran a 
detonación, caso de los gases en 
tuberías. En este caso, «el frente de 
llamas y el de presión van juntos». 

 
Al analizar lo que es una explosión, surge la 
inquietud de dónde está la frontera entre una 
combustión y una deflagración. Por ello, es 
importante definir y entender en qué consiste 
una combustión y qué diferencia existe entre 
ésta y una deflagración. 

 

Para que se produzca una deflagración, el 
combustible y el comburente deben estar 
mezclados y debe haber aporte de la energía 
de activación necesaria para iniciar la 
oxidación. La inflamación se inicia en un punto 
y se propaga rápidamente al resto de «mezcla 
explosiva». La consecuencia inmediata de esta 
propagación es el desprendimiento de energía 
en forma de calor, que a su vez aumenta el 
volumen de los gases que lo reciben, los 
cuales son los responsables de la onda 
expansiva. La primera consecuencia es que 
los sistemas tradicionales de extinción no 
tienen tiempo de frenar este rápido avance y, 
en definitiva, no sirven, ya que el alcance 
sobre otras zonas es casi inmediato, no hay 
tiempo para la extinción. 
 
El peligro de una deflagración que se produce 
en el interior de un recipiente es la explosión 
que tiene lugar por incremento de su presión 
interna. La peligrosidad estará en función del 
volumen del recipiente y también de la presión 
que resista el mismo. 
 
Por tanto, podemos concluir que una 
deflagración libera calor y presión en el interior 
de un recipiente, el cual sufre un daño 
irreversible. 
 
Por consiguiente, para que se produzca una 
deflagración lo fundamental es tener atmósfera 
explosiva, es decir, ATEX. 
 
 

¿DÓNDE HAY ATEX? 
 
Lo primero que debemos hacer es ver si las 
sustancias implicadas son inflamables o no, y 
si lo son, cuáles son sus límites de sensibilidad 
a la inflamación y cuál será su severidad de 
explosión. Es imprescindible conocer su 
riesgo. 
 
En el caso de un sólido combustible, debemos 
conocer los parámetros de la tabla 3. 
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Tabla 3. Parámetros de inflamabilidad 
 

SENSIBILIDAD A LA 
IGNICIÓN 

SEVERIDAD DE 
EXPLOSIÓN 

TMIC Pmáx 

TMIN Kmáx 

CME CLO 

EMI  

 
Por tanto, si estas sustancias son inflamables, 
el siguiente paso que debemos dar en un 
recinto industrial es localizar las atmósferas 
explosivas (coloquialmente conocidas como 
ATEX), y evitar que éstas se inflamen; o si 
esto llega a suceder, controlar la generación 
de la energía liberada. 
 
Una ATEX es una mezcla de combustible y 
comburente. Los combustibles pueden 
encontrarse en forma de gas, vapor, polvo o 
fibras, y el comburente es habitualmente el 
oxígeno del aire. No hay que olvidar que la 
generación de ATEX puede ser temporal o 
accidental. 
 

Nadie permite unos fuegos artificiales en 
sus instalaciones, pero sí un soplete o el 

uso de una radial 

 
Aquí entraría la clasificación de zonas ATEX, 
la cual debe ser suficientemente rigurosa, pero 
no de forma excesiva. Por ejemplo, no es 
correcto clasificar una nave de 10 metros de 
altura como zona 22 porque hay o puede 

haber polvo inflamable en el suelo, ya que la 
consecuencia directa de ello es que la 
iluminación e instalación eléctrica de la misma 
debe ser de categoría 3D, la cual en el futuro 
sólo puede ser reparada por un instalador 
autorizado. Por tanto, esta «sobrezonificación» 
innecesaria está llevando al usuario a un 
sobrecoste evitable. 
 
Identificado el riesgo de ATEX, debemos tomar 
las medidas de prevención de la ignición de 
esta atmósfera explosiva. La más típica es la 
eliminación de las fuentes de ignición mediante 
la modificación de la instalación con equipos 
adecuados a la zona ATEX y el 
establecimiento de procedimientos de trabajo 
seguros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La primera actuación que debe llevar a cabo el 
empresario es la formación e información de 
sus trabajadores, ya que esto incide en una 
reducción drástica del peligro. 
 
También se deberían instaurar, si no se 
dispone de ellos, permisos de trabajo, con 
especial hincapié en los trabajos en caliente 
(de corte y soldadura). 
 
El siguiente paso es el conocimiento de todas 
las técnicas preventivas de fuentes de ignición 
y ver cuáles son aplicables a nuestro proceso. 
Por ejemplo, si queremos limitar las chispas de 
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origen mecánico, la limitación de la velocidad 
de giro puede ser una medida muy eficiente, 
un imán a la entrada de un molino puede evitar 
la entrada de clavos, etc.  Así, si controlamos 
las fuentes de ignición, debemos ver dónde 
tenemos atmósferas explosivas permanentes y 
si éstas son un peligro para las personas en 
caso de explosión. 
 
Para el control de las consecuencias dañinas 
de la explosión existen dos tipos de técnicas: 
pasivas y activas. 
 
Las técnicas pasivas consisten en el control 
de la evolución de la presión mediante la 
instalación de dispositivos de alivio, como son 
los paneles de venteo contra explosiones y las 
puertas de explosión. A su vez, debemos 
reconducir las llamas hacia una zona segura, y 
si este equipo está en el interior, debemos 
conducirlas al exterior o bien emplear un 
venteo con apagallamas. 
 
El venteo de explosiones requiere de un área 
determinada. Para su cálculo existe la norma 
UNE EN 14491 para polvo o la UNE EN 14994 
para gases, con la cual podemos dimensionar 
y determinar la distancia de seguridad. El área 
depende de la sustancia en cuestión (su 
explosividad), de la resistencia del recipiente, 
de su geometría y volumen, de si el venteo es 
conducido y de la longitud y forma de este 
conducto. Existen programas que permiten un 
cálculo rápido y fiable (como el LPGVENT). 
 
Estás técnicas de venteo de explosiones 
deben considerar las distancias de seguridad 
de las llamas y de las presiones, las cuales 
dependen del volumen y de la presión del 
recipiente. 
 
Las técnicas activas consisten en el control 
de la emisión de la energía, es decir, en parar 
la evolución de la deflagración. Esto se 
consigue mediante sistemas de supresión de 
explosiones, que requieren de un sistema de 
detección óptico o de presión y de unos 
contenedores supresores, los cuales liberan 
muy rápidamente un agente extintor en el 
medio, frenando el avance de la explosión. 

En los procesos industriales es muy importante 
el aislamiento de la explosión para evitar así 
las temidas explosiones secundarias, que 
pueden causar los mayores daños sobre una 
instalación. 
 
Este aislamiento puede ser de tipo químico o 
mecánico, empleándose uno u otro en función 
de las características de cada instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así pues, es importante prevenir y proteger de 
las explosiones a las personas y a las 
instalaciones. No obstante, una protección no 
es completa si no prevemos que una explosión 
dará lugar a un incendio, o que un incendio en 
una zona ATEX dará lugar a una explosión. 
 
Partiendo de que conocemos la presencia de 
ATEX, de su probabilidad de formación y de 
que conocemos las técnicas existentes de 
prevención y protección contra explosiones, 
surge la interrogante principal: ¿Cuándo debo 
protegerme y cuándo no? La respuesta es 
«depende». ¿Pero de qué? De la probabilidad 
de coexistencia de fuentes de ignición 
efectivas y ATEX. 
 
Aquí surgen dos conceptos: 
 

 Coexistencia. Por ejemplo, si tenemos 
que soldar un depósito de gasolina, lo 
primero que tendremos que hacer es 
eliminar la ATEX del depósito, para que 
una vez inertizado o vaciado y limpiado, 
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se pueda soldar con seguridad; así no 
coexistirán la fuente de ignición y la 
ATEX. 

 

 Fuente de ignición efectiva. Si un 
sólido tiene una energía mínima de 
inflamación (EMI) muy alta, superior a 1 
julio, podemos descartar que una 
descarga electrostática lo prenda. Por el 
contrario, los vapores de un líquido 
inflamable sí que necesitan energías de 
inflamación inferiores a un milijulio y, 
por tanto, la electricidad estática es una 
fuente de ignición efectiva. 

 
La gran duda que surge es si podemos estar 
seguros de que coexistan fuente de ignición y 
ATEX. Aquí es donde tenemos que tomar una 
decisión. En algunos supuestos es muy claro y 
en otros no tanto. En estos casos juega un 
papel muy importante la experiencia que tiene 
la empresa, es decir, la de incidentes sufridos 
en la planta y/o en el sector. 

 
Por ejemplo, si volvemos al estudio sobre las 
explosiones de polvo en la industria cerealista 
de Estados Unidos, advertimos unos puntos 
críticos: los molinos y los elevadores de 
cangilones. Se han analizado los elevadores 
dado que una explosión de éstos tiene unas 
consecuencias muy graves, ya que 
probablemente su explosión se propague a un 
silo y, en consecuencia, a toda la fábrica. 
 

Analizando los datos anteriores se constata 
una reducción de casos desde la entrada en 
vigor de la legislación al respecto en Estados 
Unidos. Comparando los periodos 1978-1982 y 
1993-1997, las explosiones descienden en un 
71%, los heridos en un 91% y las muertes en 
un 95%, siendo claramente la mayor causa de 
explosión en esta industria el elevador de 
cangilones. En los primeros años tenemos un 
84%, hasta llegar a un 43 % en el último 
periodo. 
 
Está muy claro que las actuaciones 
preventivas sobre el equipo con más 
siniestralidad (el elevador) han dado sus 
frutos. Aunque habría que profundizar más, ya 
que una planta puede tener un centenar de 
elevadores, no siendo todos iguales ni 
teniendo el mismo riesgo en cuanto a ignición 
o sus consecuencias.  
 
Habría que determinar qué elevadores son los 
típicos causantes: ¿los de recepción? ¿los que 
recirculan los cereales almacenados? ¿los que 
llenan los silos? ¿los que alimentan a 
producción? ¿los altos o los bajos? ¿los de 
caña ancha o estrecha? ¿los que funcionan 
siempre o los que lo hacen ocasionalmente? 
¿los de una caña o los de dos?, etc…  
 
Si nos planteamos las diferencias de los 
distintos elevadores, veremos que hay unos 
con más casuística y otros con mayores 
consecuencias.  
 
Pero sólo vamos a poder responder 
correctamente si entendemos el fenómeno de 
la combustión y lo aplicamos a nuestra 
instalación.  Desafortunadamente, no existen 
en Europa estudios de este nivel en otros 
sectores e incluso es muy difícil conseguir 
estadísticas generales.  
 
No es así en Estados Unidos, donde el U.S. 
Safety Chemical Board ha identificado durante 
el periodo 1980-2005 unas 281 explosiones de 
polvo, que han ocasionado un total de 119 
trabajadores muertos y 718 heridos. 
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A continuación vamos a dar unas pautas a 
seguir en este campo. Primera pregunta que 
debemos responder: 
 

¿CÓMO PUEDE DEFLAGRAR LA 
SUSTANCIA? 

 
El polvo para deflagrar tiene que entrar en 
ignición mientras está en forma de nube, es 
decir, en suspensión. Por tanto, las 
deflagraciones son muy peligrosas en aquellas 
instalaciones con depósitos de polvo, ya que el 
frente de presión pone en suspensión estas 
capas, las cuales son inflamadas por el frente 
de llamas que va detrás del de presión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La primera medida preventiva sobre los 

riesgos ATEX es la formación de los 
trabajadores, ya que su efectividad es alta 

 
Sobre la peligrosidad de la sustancia debemos 
conocer su caracterización, es decir, su 
sensibilidad a la inflamación y la severidad de 
su deflagración. 
 
Si se produce una explosión, ¿dónde se 
iniciará y dónde se producen las 
consecuencias más catastróficas? 
 
Es fundamental la identificación de equipos 
con potenciales fuentes de ignición y/o ATEX y 
el análisis de las consecuencias en caso de 
explosión, teniendo en cuenta que esto puede 
variar en función del sector. 
 

Las fuentes de ignición pueden ser varias y 
con mayor predominancia en función del 
sector (tabla 6). 
 
Sí conocemos los típicos equipos dónde se 
producen explosiones de polvo (tabla 7). Éstos 
son filtros de mangas, los citados elevadores 
de cangilones, molinos, silos, atomizadores, 
sinfines, lechos fluidificados, transportadores, 
mezcladoras, etc… En definitiva, todos 
aquellos equipos que pueden causar chispas 
de origen mecánico y o eléctrico, pero que 
contienen ATEX. 
 
Tabla 6. Fuentes de ignición por sectores. 

Fuente (4), En función del sector los equipos a 
proteger varían. 
 
 
Tabla 7. Equipos donde se producen 
explosiones de polvo por sectores. 

 
Fuente (4), En función del sector los equipos a 
proteger varían. 
 
 

 % en industria 
general 

% en industria 
plásticos 

Chispas mecánicas  26,1 21,2 

Brasas o chispas  11,3 9,6 

Calentamiento 
mecánico  

8,9 9,6 

Descarga 
electrostática  

8,7 34,6 

Fuego  7,8 „-- 

Auto-combustión  4,9 „-- 

Superficie caliente  4,9 3,9 

Soldadura y 
trabajos calientes  

4,9 „-- 

Equipo eléctrico  2,8 „-- 

Desconocido  16,0 11,5 

Otros  3,5 9,6 

Equipos % 
incidentes 
industria 

en 
general 

% 
incidentes 
industria 

de la 
madera 

% 
incidentes 
industria 

metal 

% 
incidentes 
industria 

alimentaria 

Silos 20,2 35,9  „-- 22,9 

Filtros de mangas 17,2 18,0 45,6 9,5 

Molinos 13,0  7,0 5,3 18,1 

Transportadores 10,1  4,7 „-- 26,7 

Secadores 8,0  „-- „-- 7,6 

Mezcladoras 5.4  „-- 3,5 „-- 

Granalladoras 4,5  3,9 22,8 „-- 

Cribas 2,8  4,7 3,5 2,8 

Otros 14,1  25,80 19.30 12,40 
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Así pues, el primer punto es identificar las 
zonas con presencia permanente de ATEX, es 
decir, las zonas 20 para polvo ó 0 para gas, ya 
que si aparece una fuente de ignición 
tendremos una deflagración.  
 
Estas zonas 20 o 0 sólo se formarán en el 
interior de los equipos. Después, las de 
presencia ocasional 21 o 1, para seguir con las 
de zonas de rara presencia de ATEX 22 o 2. 
 
El criterio es invertir en medidas preventivas 
de fuentes de ignición en zonas 20 y 21. 
Quiero recordar que la primera medida 
preventiva debe ser la información y formación 
de los trabajadores sobre los riesgos de ATEX, 
ya que la efectividad de esta medida es alta. 
 
Cuando las medidas preventivas no reduzcan 
suficientemente el riesgo de aparición de 
fuentes de ignición efectivas, entonces 
debemos pasar a la protección. Así, debemos 
proteger las zonas 20 y las 0, o reducirlas a 21 
o 1 mediante inertización. Un resumen de lo 
anterior se encuentra en la tabla 8. 
 

ZONA Medidas a adoptar 

0 ó 20 Prevención y Protección 

1 ó 21 Prevención 

2 ó 22 Prevención y formación 

 
Para ilustrar lo anterior, sirvan algunos 
ejemplos: 
 
1. Pongamos por caso una planta que procesa 
cereales (por ejemplo, una harinera). Dispone 
de varios elevadores, muchos molinos, varias 
cribas, muchos silos, algunos filtros. ¿Por 
dónde empezamos? Por el principio, por el 
trigo: 
 

 ¿Cuál es su origen? ¿Lo tengo bajo 
control? Si viene directamente del 
campo con piedras, hierros y objetos 
extraños, en este caso el elevador de 
piqueras deberá protegerse y aislarse 
contra explosiones, ya que no podemos 

tener la certeza de que un día venga, 
además de trigo, «algo más». 

 

 ¿El trigo viene después de una limpia 
y desempolvado? En este caso, no 
deberíamos tener polvo en el elevador; 
por tanto, su interior es zona 21, por lo 
que con la aplicación de medidas 
preventivas deberíamos tener una 
seguridad suficiente. 

 
Si analizamos los molinos, constatamos que 
morturan el trigo limpio. Aun así, se efectúa 
una separación de objetos metálicos y 
extraños que debería ser suficiente, siempre y 
cuando se lleve a cabo el mantenimiento 
adecuado de estas medidas preventivas, ya 
que el interior de un molino acostumbra a ser 
zona 21, puesto que está «muy lleno» y no hay 
espacio para poner el polvo en suspensión. 

 
En cuanto a los filtros, el filtro de piqueras 
puede captar una brasa, por ejemplo, una 
colilla. Al no tener control sobre este aspecto, 
debemos proteger y aislar este filtro contra 
explosiones. Otros filtros peligrosos son 
aquellos que captan el polvo de varios puntos, 
por ejemplo desde de varias máquinas, ya que 
la probabilidad de fuente de ignición se 
multiplica exponencialmente. Sería 
aconsejable su protección y aislamiento. 
 
Asimismo, si los filtros se utilizan para 
limpieza, tienen el riesgo de que pueden 
captar objetos extraños, incluidas las 
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prohibidas colillas. También es aconsejable 
proteger e instalar en el exterior, lejos, dado 
que acostumbran a tener líneas de aspiración 
muy pequeñas (DN 80 – 50) y trabajan a 
mucho vacío. Si se instalan lejos de sus 
puntos de uso, es muy difícil que se propague 
la explosión hasta el personal que lo utiliza. 
 

Conocer la explosividad de la sustancia, 
identificar los equipos con riesgo, 

evaluación económica de medidas y 
definición de prioridades, son las fases de 

una correcta pauta de actuaciones 
 
Con los silos antiguos surge un gran problema, 
ya que «no se conoce su resistencia », dato 
básico para el dimensionamiento de los 
paneles de venteo. Por ello, debemos trabajar 
para evitar que se produzcan fuentes de 
ignición, es decir, todas las intervenciones que 
realice el personal tendrán que hacerse con 
permisos de trabajo especiales, en particular si 
vamos a soldar.  
 
Asimismo, debemos aislar una potencial 
explosión del mecanismo de llenado, 
típicamente un elevador, que será aislado 
contra explosiones. 
 
Como se aprecia, los criterios se basan en el 
conocimiento del funcionamiento de la 
instalación. Insisto, no hay que olvidar la 
formación de los trabajadores. 
 
2. Otro ejemplo muy distinto sería una 
molienda de carbón. El carbón, al ser de 
origen mineral, no viene puro y trae consigo 
piedras que en la molienda pueden dar origen 
a una explosión. Dado que la presencia de 
estas piedras es inevitable, debemos inertizar 
el proceso en continuo. ¿Cómo? Pues con los 
propios gases de combustión del quemador. 
Inertizar significa reducir el porcentaje de 
oxígeno del 21% existente en el aire al 12%, 
que es el valor de la concentración límite de 
oxígeno (CLO). 
 
 
 

En esta molienda las chispas de origen 
mecánico no son la única fuente de ignición. 
Otra fuente sería la autocombustión del carbón 
finamente molido que tiende a oxidarse, dando 
como resultado una atmósfera «pobre en 
oxígeno» y generándose monóxido de carbono 
(CO). En caso de que este CO existente en el 
proceso supere los límites de 1.500 ppm., 
deberíamos activar la inertización de 
emergencia con COCO2.  
 
Otro indicador de este proceso de 
autocombustión es el incremento de 
temperatura: si ésta supera los 80ºC, también 
activaríamos el CO2, ya que se corre el riesgo 
de incendio y/o explosión. 
 
Aun así, los molinos y filtros de mangas del 
proceso se protegen mediante puertas de 
venteo, ya que en caso de explosión alivian la 
presión inicial y vuelven a cerrar, puesto que el 
sólido es muy combustible y es importante que 
no entre aire del exterior. 
 
 
En resumen, debemos: 
 
 Conocer la explosividad de la sustancia o 

sustancias. Si disponemos de varias, se 
tomará la más peligrosa. 

 
 Identificar equipos con riesgo, priorizando 

la prevención y la protección en función de 
su probabilidad de fallo y la coexistencia 
con ATEX. 

 
 Evaluar económicamente el coste de las 

medidas a adoptar (inversión frente a 
mejora de la seguridad). 

 
 A la vista de lo anterior, definir las 

prioridades. 
 
Siguiendo estos cuatro pasos habremos 
establecido un criterio de prevención y 
protección de explosiones en nuestra 
instalación. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 

CURSO DE MEDICINA DEL 

TRABAJO 

(Vigilancia de la salud de los 

Trabajadores) 

SESO dicto esta capacitación del 21 
al 22 de Noviembre en el auditorio 
de nuestra institución en la ciudad 

de Guayaquil. 

CURSO DE GESTION DE 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Desarrollado del 28 al 30 de Noviembre 
en el Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil, en el cual tuvimos la 
oportunidad de contar con participantes 

de Cuba. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde:  " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo 
son provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia 

emocional" 

CURSO DE TECNICAS DE LIMPIEZA 

Desarrollado el 3 de Diciembre en el 
Auditorio de SESO de la ciudad de 

Guayaquil para el personal de la 
empresa Algagicorp S.A. 

 

 

CURSO DE TECNICAS DE 

LIMPIEZA 

Desarrollado el 3 de Diciembre en 
el Auditorio de SESO de la ciudad 
de Guayaquil para el personal de 

la empresa Algagicorp S.A. 
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 PROXIMOS  EVENTOS  DE  S.E.S.O.
 

 
 CURSO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Duración: 20 horas    
Guayaquil, 26 al 27 de Enero 

 
 CURSO DE MEDICINA DEL TRABAJO 

Duración: 20 horas   
Guayaquil, 2 y 3 de Febrero 
 

 CURSO DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS ( ISO 28000 ) 
Duración: 30 horas 
Guayaquil, 6 al 8 de Febrero 

 
 CURSO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Duración: 80 horas   
Guayaquil,  6 al  13 de Febrero 

 
 CURSO EVALUACION DEL RIESGO PSICOSOCIAL OCUPACIONAL 

Duración: 30 horas   
Guayaquil, 14 al 15 de Febrero 

 
 CURSO DE SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – ISO 45001 

Duración: 30 horas   
Guayaquil, 15 al 17 de Febrero 

 
 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 
 

 

 DESCARGAS
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link: 

 
AFICHE:  “Conoces el Riesgos del ATEX”  

 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:   ”Atmósferas Explosivas en Lugar Trabajo” 
  
 
 

 

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 

país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  
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