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 USUARIOS FABRICANTES 



JORNADA TÉCNICA ATEX 

Porque es muy importante que cada parte implicada en la industria: usuarios de 

planta o empresarios y fabricantes, conozcan sus responsabilidades en materia 

de ATEX: 

 

• Funcionamiento normal de planta. 

 

• Proceso de compra de equipos, conjuntos o instalaciones.  

 

 

En la actualidad, existe mucho desconocimiento sobre hasta dónde llegan las 

responsabilidades de cada parte, lo que puede desembocar en instalaciones no 

seguras  

OBJETIVO: LAS PLANTAS HAN DE SER SEGURAS, INDEPENDIENTEMENTE 

DE QUIÉN SEA LA RESPONSABILIDAD.  

¿Por qué de esta ponencia? 



MARCO REGLAMENTARIO ATEX: 

Usuarios 

[ Procesos industriales con riesgo ATEX ] 

 

R.D.681/2003: sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Fabricantes 

[ Equipos destinados a trabajar en ATEX ] 

R.D.144/2016 : Aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas 

(Sustituye a  R.D. 400/96). 

Instalaciones  nuevas: Julio 2003 

Instalaciones en funcionamiento: 3 años de carencia 
Obligado cumplimiento Julio 2006 

Julio 2006 

Directiva 99/92 /CE: Disposiciones mínimas para los trabajadores en ATEX. 
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Directiva 2014/34/UE:  Aparatos y sistemas de protección para uso en ATEX  (Sustituye a las directiva 94/9). 



FUNCIONAMIENTO NORMAL DE PLANTA.  USUARIOS 

JORNADA TÉCNICA ATEX 

 

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO (CAPITULO II R.D.681/2003). 

 
 

 Artículo 3:   Prevención de explosiones y protección contra éstas. 

 

 Artículo 4:   Evaluación de los riesgos de explosión. 

 

 Artículo 5:   Obligaciones generales. 

 

 Artículo 6:    Obligaciones de coordinación.  

 

 Artículo 7:   Áreas en las que pueden formarse  Atmósferas Explosivas.  

 

. 

 

 

Artículo 8:    Documento de Protección Contra  Explosiones. 



Artículo 8: (R.D. 681/2003): 

El empresario se encargará de que se 

elabore y tenga actualizado un 

documento denominado “Documento 

de protección contra explosiones” 

Se elaborará antes de que comience el 

trabajo. 

Se revisará siempre que se efectúen 

modificaciones importantes en el lugar 

de trabajo. 

POLUSÓLIDOS 
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DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA 

EXPLOSIONES  2017 

• MANTENER EL DOCUMENTO ACTUALIZADO. 

• Nuevas instalaciones, procesos, productos, equipos,…. 

 

• CLASIFICACIÓN DE ZONAS AJUSTADA.  

• Cambios en normativa (1m-3m zona 22). 

• Sobreclasificación o Infra-clasificación. 

 

• EVALUACIÓN DE TODOS LOS RIESGOS. 

• Mecánicos, eléctricos, estática…. 

 

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONCRETAS  Y EJECUTABLES. 

• Evitar Generalidades. 
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ADAPTACIÓN DE PLANTA A DIRECTIVA 



ADECUACIÓN DE LA PLANTA A 

DIRECTIVAS ATEX  2017 

• DOCUMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIONES ACTUALIZADO. 

• Zonas clasificadas. 

• Evaluación de riesgos siguiendo UNE-EN-1127-1. 

• Etc… 

 

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN IMPLANTADAS. 

• Sustitución de equipos no conformes. 

• Medidas de adecuación implantadas: Controles vibración, Tª, 

equipotencilidades, puesta a tierra, etc… 

• Instalación de sistemas de protección contra explosiones e incluso 

aislamiento. 

• Etc… 

 

• MEDIAS ORGANIZATIVAS Y DE COORDINACIÓN IMPLANTADAS. 

• Permisos de trabajo. 

• Formación. 

• Etc… 
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Obligado cumplimiento 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN: 
 

ITC-BT-29: PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA 

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES 

CON RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN. 
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6.3 Mantenimiento y reparación  
  

Las instalaciones objeto de esta instrucción se someterán a un 

mantenimiento que garantice la conservación de las condiciones 

de seguridad. Como criterio al respecto, se seguirá lo establecido 

en la norma UNE-EN 60079-17. Inspección y mantenimiento de 

Instalaciones eléctricas.  

 

La reparación de equipos y sistemas de protección deberán ser 

llevados a cabo de forma que no comprometa la seguridad. Como 

criterio técnico se seguirá lo establecido en la norma UNE-EN  

60079-19. Reparación, revisión y reconstrucción del material. 

También nos obliga a utilizar: 

 

• UNE-EN 60079-25: Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 25: Sistemas de seguridad 

intrínseca. 

• UNE-EN 60079- 14, Atmósferas explosivas. Parte 14: Diseño, elección y realización de las instalación eléctricas.  

• Normas sobre cableados o sistemas de cableado. 
 

 

FUNCIONAMIENTO NORMAL DE PLANTA.  USUARIOS 

OTRAS DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS 



FABRICANTES 

Fabricante según directiva:  

  

Persona responsable del diseño y la fabricación de los productos que regula 

la Directiva, con la intención de comercializarlos en la UE con su propio 

nombre.  

  

El fabricante es responsable de: 

  

• Realizar un análisis para determinar si su producto está sujeto a la 

directiva 2014/34/UE (Antigua 94/9) y qué requisitos son aplicables. 

• Diseñar y construir el producto con arreglo a los Requisitos 

Esenciales de Seguridad y Salud establecidos en la Directiva. 

• Observar los procedimientos de evaluación de la conformidad del 

producto con los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud 

establecidos en la Directiva. 
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MANUAL DE USUARIO  

USO PREVISTO DEL 

EQUIPO 

USUARIO: 

CUMPLIMIENTO DE 

USO PREVISTO O 

CONDICIONES 

PARTICULARES 



. 

 

6.2 Use limits. 

6.2.1 Foreseen use. 

 

· This machine is designed for a ambient temperature [TA] of 0 < TA >+40 ºC.and a Process temperature [TP]   

of 0 < TP > +80 °C . 

· This machine is designed for an overpressure of max. 0,5 bar. 

· The machine requires to be operated and maintained by specialized personnel. 

· The speed of the machine is limited to 800 rpm. 

· The machine is not suitable for products with an minimum ignition energy [MIE] lower than 3mJ. 

· The machine is not suitable for the handling of high explosive products with a Kst values higher than 

300 bar.m/s [ST3] and products that will detonate . 

 

· The equipment can only be used in an explosive atmosphere if all the measurement are taken described in 

the risk analysis are taken. This means that al the connection points must be isolated by a rotary valve or other 

isolation methods. Reference is §4.1.2.4 of “the guidelines on the application of council directive 94/9/EC……” 

addenda July 2005. 

 

Strictly if the equipment is not used in or connected to an explosive atmosphere, the equipment is not in the 

scope of ATEX 95 (directive 94/9/EC). 
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NUEVOS PROYECTOS 

EQUIPO 

CONJUNTO 

INSTALACIÓN 
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Equipos: las máquinas, el material (apparatus), los dispositivos fijos o móviles, los 

órganos de control y la instrumentación, los sistemas de detección y prevención que, 

solos o combinados, se destinan a la producción, transporte, almacenamiento, 

medición, regulación, conversión de energía y/o transformación de materiales y que, 

por las fuentes potenciales de ignición que los caracterizan, pueden desencadenar una 

explosión. 

Maquina: conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al 

menos uno es móvil, asociados para una  aplicación determinada, provisto o destinado 

a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto de la fuerza humana o animal, 

NUEVOS PROYECTOS. DEFINICIONES. 
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Conjuntos según  directiva : 

  

Está formado por la combinación de dos o más equipos, junto con los 

componentes que se precisen, debe considerarse un producto incluido en el 

ámbito de aplicación de la Directiva 2014/34/UE suponiendo que una persona 

responsable (que se convertirá en el fabricante del conjunto) comercialice 

dicho conjunto o lo ponga en servicio como una unidad funcional única. 

CONJUNTO MOTOR-BOMBA ATEX II2G IIBT3  

FABRICANTE “Y”   ATEX II2 G IIC T3 FABRICANTE “X” ATEX II2G IIBT4  

NUEVOS PROYECTOS. DEFINICIONES. 
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Instalación según directiva : 

  

Una situación habitual es que uno o más fabricantes hayan comercializado 

por separado las piezas de un equipo ya certificado, en lugar de tratarse de 

una sola persona jurídica que comercializa una unidad funcional única. La 

combinación de dichos equipos y su instalación en un establecimiento 

del usuario no es considerado fabricación y, por tanto, no comporta la 

producción de aparatos; el resultado de dicha operación es una instalación, 

que queda fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/34/UE.  

 

En este caso aplica la directiva 1999/92/CE 

NUEVOS PROYECTOS. DEFINICIONES. 
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NUEVOS PROYECTOS. COMPRA DE EQUIPOS. 

Un usuario final de planta (empresario) 

quiere comprar un equipo a un fabricante 

e integrarlo en una instalación ya 

existente 

Empresario define: La zona donde se 

va a ubicar el equipo y si fuera 

necesario la clasificación interior del 

mismo. Define así mismo las 

características de su producto 

El usuario final compra el equipo 

certificado acorde a la directiva 

2014/34/UE.  

El fabricante: 

 

• Seguirá los procesos de certificación 

según categorías descritos en la 

directiva.   

• Emite una declaración de conformidad 

del mismo que le responsabiliza como 

fabricante de dicha máquina. 

• Manual de usuario y uso al que está 

destinado el equipo. 

• Evaluará las fuentes de ignición propias 

del equipo y en caso de ser necesario, 

instalará sistemas de protección contra 

explosiones en su equipo y advertirá de 

la necesidad de aislamiento. 
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El usuario final comprobará que el equipo 

es adecuado para la zona de ubicación y 

producto a utilizar: Marcado, temperatura 

máxima superficial, subgrupo de gas o 

polvo, sistema de protección (si lo 

hubiera) etc…  



El usuario final tendrá que incluir en su  Documento de Protección contra Explosiones 

(Directiva 1999/92/CE) la evaluación de riesgos de la comunicación  o interface de 

dicha máquina con la instalación existente. 

Responsabilidad en cuanto a la propagación de la explosión (aislamiento contra 

explosiones), puesto que instala dicha máquina dentro de su planta (advertido por 

el fabricante en su manual de instrucciones). 
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NUEVOS PROYECTOS. COMPRA DE EQUIPOS. 



 El usuario define la clasificación se zonas 

Fabricante: Vende equipo certificado con la categoría acorde a la zona   
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NUEVOS PROYECTOS. COMPRA DE EQUIPOS. 

¡¡¡¿Y si no es posible?!!! 

Fabricante: Marcará en la categoría que 

alcance con los modos de protección. 

Instalará un sistema de protección contra 

explosiones para alcanzar el nivel de 

protección exigido. 

Fabricante: Marcará en la categoría 

que alcance con los modos de 

protección. 

Advertirá en el manual de usuario de la 

necesidad de tomar medidas 

complementarias.  

El usuario aplicará las medias complementarias 

necesarias para que le equipo sea seguro. 



SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE POLVO COMBUSTIBLE. 

• Tolvín de carga  y cinta de transporte. 

  

• Elevador de cangilones. 

 

• Tolva, Molino y báscula, 

 

• Silo y tornillos sinfín de alimentación a sección X. 

Instalación Conjunto 

¿¿¿Compra del sistema??? 

NUEVOS PROYECTOS. COMPRA DE CONJUNTOS E INSTALACIONES 
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE POLVO COMBUSTIBLE. 

Conjunto 

El fabricante asumirá la responsabilidad 

final del conjunto vendido.   

 

El fabricante debe evaluar los riesgos del 

conjunto. 

 

El fabricante podrá  comprar e incorporar 

equipos al conjunto con marcado ATEX a 

otros fabricantes. De esta manera no 

tendrá que evaluarlos, pero sí que será 

responsable de realizar la evaluación de 

los riesgos que pudieran surgir del 

ensamble de estos diferentes equipos en 

el conjunto final. 

El fabricante: marca el conjunto en la 

categoría determinada y define el uso del 

mismo. 

El usuario final debe definir al 

fabricante el uso previsto para el cual 

debe este realizar dicho conjunto, 

proporcionando: 

 

• Datos del producto combustible. 

• Clasificación de zonas ATEX. 

 

También puede hacerse a la inversa 

el uso previsto lo establece el 

fabricante y lo acepta el usuario final 

en la fase de proyecto. 
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NUEVOS PROYECTOS. COMPRA DE CONJUNTOS  



La responsabilidad la asumirá el fabricante del conjunto dentro del uso 

previsto que ha definido. 

    

• Entregará una declaración de conformidad que haga referencia a la unidad 

funcional única “Conjunto para alimentación y transporte de polvo 

combustible”.  

 

• El conjunto debe disponer de un marcado ATEX (placa de marcado),  y 

estará sujeto a los procesos de certificación que puedan ser necesarios en 

función del marcado del conjunto.  

En cuánto a la posible protección contra explosiones y al aislamiento en lo 

que a las partes del conjunto en sí se refiere, la responsabilidad será del  

fabricante del conjunto asumiendo la responsabilidad final.  

Deberá entregar un manual de instrucciones donde deben listarse las partes o 

aparatos que forman el conjunto y la clasificación de las zonas ATEX del mismo.  

Incluirá instrucciones claras referente al conjunto (incluye los sistemas de protección 

contra explosiones y aislamiento de propagación de explosiones en lo referente al 

conjunto en sí) para el uso previsto, marcado, puesta en servicio, instalación, 

montaje, desmontaje, ajuste, etc.. que permitan garantizar la seguridad contra 

explosiones 
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NUEVOS PROYECTOS. COMPRA DE CONJUNTOS  



 

En el caso de que este conjunto pudiera tener comunicación con otras 

secciones de planta, donde pudiera propagarse una explosión, si no existe 

aislamiento el fabricante debería advertir esto en el manual de uso del 

conjunto. 

  

La comunicación con otras partes o secciones de planta ya no es 

responsabilidad del fabricante, la responsabilidad de esto sería del 

usuario final a través del Documento de protección contra explosiones. 

 

El usurario final deberá incluir en su evaluación de riesgos (Documento de 

protección contra explosiones) este conjunto y tomar las acciones 

oportunas en caso de ser necesario. 
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NUEVOS PROYECTOS. COMPRA DE CONJUNTOS  
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NUEVOS PROYECTOS. COMPRA DE CONJUNTOS  

• Deben aportar una declaración de incorporación. 

 

• Deben proporcionar unas instrucciones de montaje que serán indicaciones de 

cómo montar la cuasimáquina  en la máquina final garantizando la seguridad y 

para que el ensamblador pueda asegurar el marcado CE de la máquina final .  

 

• Se tendrá que integrar el ensamblaje de dichas cuasimáquinas entre sí y   con el 

resto de máquinas existentes, esto debería estar evaluado y recogido dentro de 

la documentación  de la máquina o conjunto de máquinas y cuasimáquinas final. 

Cuasi-máquina 

Conjunto que constituye casi una máquina, pero que no puede realizar por sí solo 

una aplicación determinada. La cuasi máquina está destinada únicamente a ser 

incorporada a, o ensamblada con, otras máquinas, u otras cuasi máquinas o 

equipos, para formar una máquina a la que se aplique la presente Directiva; 
  



SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE POLVO COMBUSTIBLE. 

 

• Define productos y clasifica las zonas. 

 

• Evalúa el riesgo de ignición 

 

• Recoge las medidas tanto preventivas, 

como de protección contra explosiones 

(incluye la posible utilización de 

protección y aislamiento contra 

explosiones) que se han de tomar para 

evitar el riesgo de ignición en el 

ensamblado e interfaces del proceso.  

Si el fabricante o instalador/montador 

(ingeniería) no certifica este sistema de 

alimentación y trasporte de polvo  como 

conjunto, es decir como unidad funcional 

única, se convierte en instalación, 

aportando equipos ATEX certificados por 

otros fabricantes y teniéndose que evaluar 

los riesgos surgidos del ensamble (no entra 

dentro del ámbito de aplicación de la 

directiva 2014/34).  

Responsabilidad 

Empresario o usuario final 
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NUEVOS PROYECTOS. COMPRA DE INSTALACIONES  

La directiva aplicable es la directiva 

1999/92/CE y entonces se deberá evaluar la 

instalación a través del documento de 

protección contra explosiones.  



El documento de protección contra explosiones siempre debería estar disponible antes de que 

comiencen los trabajos para así poder determinar los posibles riesgos de ignición y las 

posibles soluciones  debidas  a la instalación y las posibles interfaces con el proceso.  

Esto debería llevar asociada una colaboración estrecha entre el instalador/montador y el 

usuario final, siempre bajo la responsabilidad final de este último puesto que dicho 

documento pasará a ser responsabilidad del usuario final (empresario) y que pasará a formar 

parte del Documento de protección contra explosiones de la instalación. 
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Instalador/Montador:  

 

Entregará los equipos certificados en las categorías adecuadas para las zonas definidas por el 

usuario. 

La responsabilidad última de los aparatos certificados por otros fabricantes en conformidad 

con la directiva 2014/34, será responsabilidad de estos últimos si se ajusta al uso previsto.  

NUEVOS PROYECTOS. COMPRA DE INSTALACIONES  

RECOMEDACIÓN 



Para la consideración de INSTALACIÓN  (Directiva 1999/92/CE) y teniendo en cuenta 

que el usuario final (empresario) es el responsable último  se debe tener presente el 

Anexo II  punto 2.8 de la Directiva 1999/92/CE   (R.D. 681/2003) que indica que:  

“Antes de utilizar por primera vez  los lugares de trabajo donde existan áreas en las 

que puedan formarse atmósferas explosivas, deberá verificarse su seguridad 

general contra explosiones. Deberán mantenerse todas las condiciones necesarias 

para garantizar la protección contra explosiones. 

  

La realización de las verificaciones se encomendará a técnicos de prevención con 

formación de nivel superior, trabajadores con experiencia certificada de dos o más 

años en el campo de prevención de explosiones o trabajadores con una formación 

específica en dicho campo impartida por una entidad pública o privada con 

capacidad para desarrollar actividades formativas en prevención de explosiones.” 

La decisión final acerca de qué personal (entre los mencionados) llevará a cabo la 

verificación de la seguridad corresponderá al empresario. Existen en la actualidad 

entidades acreditadas por ENAC para la realización de inspecciones (de carácter 

voluntario) de instalaciones con atmósfera potencialmente explosiva que pueden ser 

servir al empresario como garantía del cumplimiento con la directiva 1999/92/CE (R.D 

681/2003) de su instalación. 
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NUEVOS PROYECTOS. COMPRA DE INSTALACIONES  



RESPONSABILIDAD 

¿Convertir instalaciones en conjuntos? 

Esta opción si bien queda recogida dentro de la directiva,  no 

encaja en totalidad con el propósito inicial de la misma 
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C/ Jaime Alberti, 2 

33900 – Ciaño – Langreo  

ASTURIAS - ESPAÑA 

 

Tlfno. (+34) 985 67 83 50   Fax. (+34) 985 68 26 64 Febrero 2017 

MUCHAS GRACIAS 

por su atención 

alejandro.coto@sadim.es 


