
SEGURIDAD ATEX

Seguridad funcional de sensores 
de gas en zonas clasificadas
Los sensores de gas utilizados en atmósferas explosivas se pueden aplicar para seguridad y para control o 
monitorización de procesos. Los destinados a la seguridad deberán disponer de modo de protección y cumplir 
los requisitos funcionales ATEX establecidos en el RD 400/1996. Los segundos, utilizados en atmósferas 
explosivas pero que no están ligados a la seguridad funcional en relación con estas atmósferas, bastará con 
que dispongan de un modo de protección adecuado.                                               Pág. 44
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Control Techniques y Leroy Somer.
Accionamientos y Motores para 
Automatización de vanguardia

UNIDRIVE M

www.controltechniques.com | www.leroy-somer.com

La familia de siete 
Accionamientos para 
la Automatización

Sistema de relés 
RIFLINE complete  

Con el nuevo sistema de relés 

industriales RIFLINE complete 

usted puede realizar cualquier tipo 

de aplicación, ya que el rango de 

equipos cubre desde el pequeño relé 

de señal y relés temporizados hasta 

minicontactores. Todo con un diseño 

uniforme.  

Las ventajas de una instalación sencilla se 

traducen en: 

•	 Cableado	rápido

•	 Distribución	de	potenciales	sencilla

•	Opción	de	temporizado mediante           

   módulo enchufable adicional

Para	más	información	llame	al	
902 150 782 o visite 
www.phoenixcontact.es

©	PhOenix	COntaCt	2013

Instalación sencilla 

Escanee el      
código QR   con         
su smartphone y 
obtenga	más	
información

Incluye tabla de oferta 
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Tratamiento 
de residuos: 
Potencial económico 
y medioambiental
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 TIEMPO REAL 
8     Panorama

Tratamiento de residuos: 
Potencial económico y 
medioambiental

Según estimaciones de la 
Comisión Europea, si se 
cumpliera la regulación 
ambiental vigente, el sector 
de los residuos podría crear 
400.000 nuevos puestos de 
trabajo en el continente. 
Conscientes de ello, el sector 
español está apostando por 
la mejora de los procesos 
de tratamiento a través 
de la aplicación intensiva 
de tecnología, al tiempo 
que demanda mayores 
regulaciones para asegurar la 
viabilidad de la industria. 

14   Mes a mes
• Aprobada la ISA100.11a
Evolución de Ethernet 
frente a los buses de campo 

tradicionales 
• Un estudio de ARC sobre 
ciberseguridad
• La eficacia energética, 
primer combustible 
mundial según AIE

18   Empresas
• Alianza empresarial 
para soluciones M2M
• Honeywell: un buen 
número de nuevos 
productos 
• Presentación del nuevo 
DCS Foxboro Evo
• Rockwell Automation 
adquiere Jacobs 
Automation
• Equipos de control 
y seguridad: Emerson 
adquiere Enardo
• Ige+Xao: crecimiento 
de un 5,1%

26   Eventos
• Un salón para la fábrica 
del futuro
• La eficiencia y la 
sostenibilidad: temas clave 
de Automatica 2014

28   Mercados
Explosión del Internet 
de las cosas
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La portada

D rives & Motors Technology, el grupo 
de Emerson Industrial Automation, 

formado por Control Techniques y Leroy 
Somer, ha lanzado al mercado su serie 
de drives UNIDRIVE M.
La nueva familia (de 0’25 Kw a 1’2 Mw, 
220-690 Vca, 50/60 Hz) está concebida 
para resolver de forma sencilla cualquier 
exigencia de automatización, ya sea de 
tipo centralizado o descentralizado. La 
serie se compone de siete modelos con 
diferentes niveles de funciona-lidad, 
lo que permite la solución óptima de 
la aplicación al precio más ajustado. 
Entre sus principales características 
destacan un PLC Onboard, entradas 
SIL3, progra-mación IEC61131-3 en 
entorno Codesys, comunicación abierta 
tradicional (Profibus, Devicenet, CAN 
Open…) o en base Ethernet (Profinet, 
Ethercat,..), así como funciones de Mo-
tion integradas. La utilización en están-
dar del Bus más rápido del mercado, el 
nuevo Ethernet RealTime IEEE 1558-V2, 
permite desarrollar arquitecturas con 
tasas de transferencia menores al µseg. 
Todo ello unido a módulos opcionales 
de aplicación, bus DC compartido o 
regeneración a red,  junto a un grupo 
de ingenieros de apoyo altamente 
cualificados  le permitirán alcanzar el 
éxito en cualquier aplicación.  

www.UnidriveM.com
www.controltechniques.es
www.leroy-somer.es

Seguridad funcional de sensores de gas 
en zonas clasificadas

44   La protección adecuada de los 
equipos o sistemas que han de tra-
bajar en atmósferas potencialmente 
explosivas no es suficiente cuando se 
trata de la seguridad frente a posibles 
explosiones o de la prevención de 
potenciales riesgos directos de las 
personas. En este caso deben estar 
amparados también por la llamada 
seguridad funcional, que exige una serie de requisitos adicionales y cuya  
documentación debe proporcionar el fabricante de los equipos, junto  
con su manual de instrucciones.
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que obliga a las empresas a 
ser muy flexibles a la hora de 
cambiar sus previsiones de 
fabricación. La evolución de 
los sistemas de control juega 
un papel muy significativo 
para flexibilizar las fábricas 
y conseguir que estas 
sean capaces de elaborar 
tal cantidad de productos 
diferentes.

TECNOMARKET
78   Nuevos productos
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Un nuevo informe 
de IDC afirma que la 
implementación del Internet 
de las cosas, paradigma 
tecnológico aplicable desde 
la industria a las smart cities, 
cambiará el modelo de todo 
el sector tecnológico.

30   Opinión 
“Que el remedio no sea peor 
que la enfermedad” 
Laura Tremosa

SELECCION DEL MES
32   Productos

• Soluciones para la 
automatización compacta 
• Dos nuevas CPU basadas 
en la tecnología SPEED7
• Nuevas cámaras de 
infrarrojos con Auto 
FocusLaserSharp
• Nuevo caudalímetro 
electromagnético
• Nuevo cabezal para 
aplicaciones RFID

40   Empresas
• ABB’s Discrete 
Automation Week: Gran 
éxito en su primera edición
• Beckhoff presenta 

su nueva plataforma 
de control TwinCAT 3: 
eXtended Automation

SOLUCIONES
69   Mantenimiento predictivo 

basado en Condition 
Monitoring 
Desde los módulos de 
osciloscopio hasta los 
servoaccionamientos 
equipados con sensores, 
pasando por el chip de 
monitorización dentro de 
cada Automation PC y por 
los módulos de análisis de 
vibraciones con inteligencia 
integrada, B&R ofrece 
todas las posibilidades para 
poder tomar el pulso de 
la máquina, sin necesidad 
de dispositivos externos. 
Condition Monitoring es ya 
una parte integral de todos 
los sistemas de B&R. 

72   Arquitecturas de control 
para la industria de 
proceso
El mercado actual es muy 
competitivo: demanda una 
gran variedad de productos y 
sufre continuos cambios, lo 

El uso de Internet y de 
servidores web en los 
sistemas de supervisión y 
control plantea retos de 
seguridad pero las ventajas 
de la movilidad imponen 
su adopción generalizada. 
El siguiente paso es la 
incorporación de servicios 
cloud, pero solo en las 
instalaciones que superen 
una evaluación completa.

Alcover Química, una historia de éxito: 
Control en zona clasificada

50  Esta firma dedicada a la 
fabricación de productos 
químicos vio desde sus ini-
cios la necesidad de instalar 
sistemas de control de las 
líneas de proceso que les 
permitiera irse adaptando 
a las necesidades de cada 
momento. Las materias primas empleadas en las plantas son inflamables,  
por lo que se debían proteger ante el riesgo de explosiones conforme  
a la normativa ATEX.

54   Sistemas de información 
y control industrial

INFORME
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La protección adecuada de los equipos o sistemas que han de trabajar 
en atmósferas potencialmente explosivas no es suficiente cuando se 
trata de la seguridad frente a posibles explosiones o de la prevención de 
potenciales riesgos directos de las personas. En este caso deben estar 
amparados también por la llamada seguridad funcional, que exige una 
serie de requisitos adicionales y cuya documentación debe proporcionar 
el fabricante de los equipos, en su manual de instrucciones.

Zonas clasificadas

Seguridad funcional  
de sensores de gas 

E n toda instalación 
en la que se proce-
sen sustancias in-

flamables deben adoptarse 
medidas de prevención y 
protección encaminadas 
a reducir los posibles ries-
gos, ya que dichas sus-
tancias, mezcladas con 
el aire, pueden formar 
atmósferas explosivas, de-
nominadas comúnmente 
como ATEX. 

La reglamentación bá-
sica ATEX proviene de 
las dos directivas euro-
peas sobre requisitos de 
los aparatos y sistemas 
de protección para uso en atmós-
feras potencialmente explosivas 
[1] y disposiciones mínimas para la 
mejora de la protección de la salud 
y de la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas [2]. Estas 
directivas han sido traspuestas a la 
reglamentación española respecti-
vamente mediante el RD 400/1996 
[3] sobre equipos ATEX y el RD 
681/2003 [4] sobre instalaciones 
ATEX.

Los principios básicos del RD 
681/2003 son:

• Evitar que aparezca la atmósfera 
explosiva.

Si no es posible.
• Clasificar las áreas en zonas y 

elegir el equipo adecuado.
Si con esto no se garantiza total-

mente la no aparición de la explo-
sión.

• Dotar a la instalación de siste-
mas de protección.

Siguiendo el mismo principio que 
la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, se establece como obli-
gación del empresario la evaluación 
concreta de los riesgos de explosión, 
teniendo en cuenta, al menos:

• La probabilidad de formación 
y la duración de atmósferas explo-
sivas.

• La probabilidad de la presencia 
y activación de focos de ignición, 
incluidas las descargas electrostá-
ticas.

• Las instalaciones, las sustancias 
empleadas, los procesos industriales 
y sus posibles interacciones.

• Las proporciones de los efectos 

previsibles.
Por su parte, el RD 

400/1996 establece los 
requisitos que deben te-
ner los equipos que se van 
a ubicar en zonas clasifi-
cadas para que estos no 
sean fuente de ignición, 
o dicho de otra forma, 
sean seguros frente a la 
explosión. Bajo este con-
texto, los aparatos senso-
res de gas son equipos a 
los que, en función de la 
intención de uso, pueden 
aplicarse dos tipos de re-
quisitos: que no presen-
ten por sí mismos fuentes 

de ignición y que la información 
proporcionada sea fiable.

El primer tipo de requisitos se 
alcanza dotando a estos aparatos de 
un modo de protección adecuado a 
la zona de utilización.

El segundo tipo de requisitos co-
rresponde a la seguridad funcional, 
es decir, que respondan de forma 
adecuada ante cualquier estímu-
lo externo, fallos de hardware y 
software, cambios en su entorno y 
posibles errores humanos.

A continuación se tratarán tres 
tipos de sensores: de gases inflama-
bles, de gases tóxicos y de oxígeno.

Los de gases inflamables pueden 
ser utilizados (intención de uso) 
para desclasificar una zona tem-
poralmente (trabajos en caliente) 
o permanentemente (salas de cal-

n Laboratorio Oficial Madariaga. Sistema de mezclas de gases 
por el método volumétrico dinámico de los controladores másicos 
de caudal. Ensayos y calibración de sensores de gas.
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deras). Estos sensores deben ser 
seguros funcionalmente.

Los de oxígeno pueden ser utili-
zados para procesos en los que la 
seguridad frente a la explosión se 
logra mediante inertización. Tam-
bién este tipo de sensores deben ser 
seguros funcionalmente.

Los sensores de gases tóxicos no 
tienen requisitos de seguridad fun-
cional en relación con atmósferas 
explosivas, pero obviamente los 
tendrá en relación con la seguridad 
de las personas.

Tecnologías de los sensores 
de gas
Los detectores de gases deben cum-
plir que para un principio de detec-
ción único tengan una respuesta 
única y óptima, que sean sensibles 
y precisos, que su mantenimiento 
sea fácil y que tengan una larga 
expectativa de vida útil. Se pueden 
diferenciar en función del princi-
pio de medida en ocho tecnologías 
diferentes: sensores electroquími-
cos, sensores por semiconductor, 
sensores catalíticos, sensores de 
conductividad térmica, sensores 
infrarrojos, sensores interferométri-
cos, sensores de ionización de llama 
y sensores de fotoionización

Sensores electroquímicos (EQ)
Un típico sensor electroquímico 
consiste en una célula electroquí-
mica formada por dos electrodos 
sumergidos en un medio electrolíti-
co común. El electrolito está aislado 
del ambiente exterior mediante 
una membrana permeable al gas, 
un medio de difusión o un capilar. 
El gas que entra en contacto con el 
sensor reacciona con la superficie 
del electrodo sensor generando una 
reacción de oxidación o reducción. 
Los materiales del electrodo están 
específicamente desarrollados para 
un gas determinado. Durante el 
funcionamiento, un voltaje pola-
rizado se aplica a los electrodos y 
cuando el gas penetra en el sensor, 
una reacción Redox genera una 
corriente proporcional a la concen-
tración del gas.

La sensibilidad de este tipo de 
sensores es buena y adecuada para 
medir valores límites en el área de 

trabajo. Por otra parte, necesitan 
verificaciones y calibración frecuen-
tes, además de una sustitución pe-
riódica de los sensores cuya vida 
útil ha terminado. Se utilizan en la 
detección de O2 y gases tóxicos sobre 
todo en equipos portátiles para de-
tección de bajas concentraciones.  

Sensores de semiconductor (SC)
Estos sensores suelen utilizar una 
película delgada de un óxido me-
tálico, por ejemplo de dióxido de 
estaño, que se comporta como semi-
conductor extrínseco. Su principio 
de medida se basa en absorción de 
gas en la superficie de un óxido 
metálico calentado. 

Se emplean para medir CO, eta-
nol y gases combustibles, en apa-
ratos de baja calidad, por su poca 
reproducibilidad y su sensibilidad 
a la humedad. Son sencillos y al-
tamente sensibles a muchos gases 
combustibles. 

Su principal limitación reside en 
su poca resistencia a las influencias 
medioambientales tales como varia-
ciones de temperatura y humedad.

Sensor catalítico o de pellistor 
(PELL)
El principio de medida de estos 
sensores se basa en la oxidación 
del gas inflamable en la superficie 
de un elemento catalítico calenta-
do eléctricamente. Esta oxidación 
origina un incremento de la tem-
peratura del elemento sensor, que 
depende de la concentración del gas 
detectado. 

Los sensores catalíticos son fiables 
y apropiados para la detección de 
prácticamente cualquier gas infla-
mable y también la de mezclas de 
gas/aire hasta el límite inferior de 
explosividad (LIE). Son resistentes 
a las influencias medioambientales 
y los tiempos de respuesta son entre 
15 y 30 segundos. El principio de 
medida es poco selectivo porque 
todas las mezclas de gases inflama-
bles con aire producen una señal. 
Respecto al envenenamiento, estos 
sensores son susceptibles a una in-
hibición permanente o temporal del 
catalizador debido a ciertos conta-
minantes como siliconas, derivados 
halogenados, freones, etc.

Sensores de conductividad 
térmica (TCD)
El sensor consiste en un elemento 
calentado eléctricamente cuya 
temperatura, a una potencia eléc-
trica constante, depende de la 
conductividad térmica del gas 
circundante. Los gases con ma-
yor conductividad (menor masa 
molecular) que el aire, como el 
hidrógeno, helio, neón y metano 
dan lecturas positivas; los gases 
con mayor masa molecular que el 
aire, como etano, propano, buta-
no, CO2, dan lecturas negativas, 
independientemente que sean in-
flamables o no.

Estos sensores no requieren oxí-
geno para su operación y son ca-
paces de medir concentraciones de 
hasta el 100% V/V de gas. Los apa-
ratos que incorporan sensores de 
conductividad térmica no deberían 
ser utilizados para concentraciones 
de gas por debajo del LIE, excepto 
en el caso del H2 al que los sensores 
son especialmente sensibles. 

Sensores infrarrojos (IR)
Los sensores ópticos detectan la 
atenuación de la luz por la pre-
sencia de moléculas que producen 
absorción luminosa a lo largo de 
un camino óptico (muchos gases 
combustibles tienen bandas de 
absorción en el espectro infra-
rrojo). 

Estos sensores se aplican prin-
cipalmente en la detección de la 
mayoría de gases inflamables, a 
excepción del H2 (no puede ser de-
tectado, porque no atenúa la luz en 
la región de longitud de onda del 
infrarrojo) y son apropiados para 
detectar altas concentraciones de 
hidrocarburos.

Tienen alta estabilidad, pequeña 
deriva y no sufren efectos de en-
venenamiento. Como desventajas 
podemos mencionar que el polvo y 
la condensación pueden afectar la 
respuesta. Algunos tipos de senso-
res son susceptibles a la vibración. 
El tiempo de respuesta es algo ma-
yor que en los sensores catalíticos, 
ya que la cámara de medida tiene 
mayor tamaño. Este tipo de sensor 
es sensible a variaciones de presión 
y temperatura.
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Sensores interferométricos 
(INT)
Su funcionamiento se basa en la 
velocidad de transmisión de la luz 
en los gases, que depende del tipo 
de gas y de su densidad. La densi-
dad depende de la presión y de la 
temperatura.  

Estos sensores son idóneos para 
medir cualquier concentración de 
cualquier gas, desde la zona de las 
ppm hasta el 100 %V/V. No su-
fren efectos de envenenamiento, 
ni deriva, salvo la producida por 
el envejecimiento normal de los 
componentes. Estos sensores no 
son específicos porque cualquier 
gas, inflamable, tóxico, inerte, o la 
variación de la relación O2/N2 del 
aire, etc., produce señal. Son muy 
sensibles a variaciones de presión 
y temperatura, por lo que puede 
ser necesario un ajuste diario de la 
lectura de cero, con aire ambiente. 
Son sensibles a las vibraciones.

Sensores de ionización 
de llama (PID)
Los sensores de ionización de llama 
utilizan los cambios de la conduc-
tividad eléctrica de las llamas de 
H2 debidas a los iones que forman 
los compuestos orgánicos en su 
combustión. La llama de hidrógeno/
aire produce una corriente despre-
ciable, por lo que la línea de base 
es muy baja. 

Estos sensores tienen alta sen-
sibilidad, pequeña incertidumbre, 
resistencia a los venenos y peque-
ños tiempos de respuesta. Se pue-

den utilizar para medir desde ppm 
hasta %V/V. No son selectivos, ya 
que cualquier compuesto orgánico 
produce señal. La sensibilidad es 
diferente para cada gas detectado.

Sensores de fotoionización 
Estos aparatos muestrean por aspi-
ración y conducen el analito a una 
cámara donde es ionizado por luz 
ultravioleta monocromática. Las 
moléculas ionizadas son aceleradas 
por un potencial continuo entre 
dos electrodos y colectadas en el 
cátodo que es el electrodo colector. 
Cada molécula tiene una energía de 
ionización distinta, siendo la de la 
mayoría de los gases combustibles 
inferior a 11 eV. Las lámparas es-
tándar existentes emiten fotones de 
energía de 9,6 eV, 10,6 eV y 11,7 
eV. La lámpara más utilizada es la 
de 10,6 eV, que es suficiente para 
ionizar a la mayoría de los com-
puestos orgánicos volátiles (VOC) 
comunes, sin interferencia de N2, 
O2, Ar, H2O y CO2, componentes 
mayoritarios del aire.

El método es muy sensible y tie-
ne bajos límites de detección, en 
torno a 0,1 ppm para los aparatos 
portátiles.

Estos sensores tienen alta sensi-
bilidad y bajos límites de detección, 
en torno a 0,1 ppm para los aparatos 
portátiles, pequeña incertidumbre, 
resistencia a los venenos y cortos 
tiempos de respuesta. Se pueden 
utilizar para medir desde ppm hasta 
%V/V. Presentan cierta deriva y 
necesitan de calibrados más fre-

cuentes que los sistemas ópticos y 
electroquímicos. De forma similar 
a otros métodos son sensibles a 
variaciones de presión y de tem-
peratura. 

Aplicación de los sensores 
Los sensores de gas y sistemas aso-
ciados se pueden aplicar para dos 
tareas básicas: seguridad y control 
o monitorización de procesos. 

Los destinados a control de pro-
cesos o monitorización utilizados 
en atmósferas explosivas, pero que 
no estén ligados a la seguridad 
funcional en relación con estas 
atmósferas, deberán disponer de 
un modo de protección adecuado. 
La seguridad funcional podrá estar 
determinada por otros motivos.

Los destinados directamente a la 
seguridad en relación con atmósfe-
ras explosivas deberán disponer de 
modo de protección y cumplir los 
requisitos funcionales establecidos 
en el RD 400/1996 [4], requisitos 
ATEX.

Los sensores de gases inflama-
bles, cuya intención de uso sea la 
de detectar la atmósfera explosiva, 
están sometidos a los requisitos 
funcionales ATEX. Ejemplo de ello 
es la desclasificación permanente 
de zonas, por ejemplo salas de cal-
deras, o la desclasificación temporal 
para operaciones de mantenimien-
to. Pero la aplicación más común 
es tan simple como la detección de 
tales atmósferas explosivas; en el 
caso de minas con grisú, su uso es 
obligado para permitir la detección 
precoz de presencia de gas y pro-
ceder a la desconexión de todos los 
equipos, salvo los de categoría M1 
cuya desconexión provocaría una 
situación más insegura.

Los sensores de concentración de 
oxígeno que se utilicen para proce-
sos inertizados (evitar la atmósfera 
explosiva) deberán cumplir asimis-
mo los requisitos funcionales ATEX. 
Los sensores de oxígeno o de gases 
tóxicos utilizados por cuestiones de 
respirabilidad no están sometidos 
a los requisitos funcionales ATEX, 
pero tendrán otros requisitos fun-
cionales en relación con la seguri-
dad de las personas.

La medida de concentración de 

PELL TCD IR INT. SC EQ FID PID

Exactitud-linearidad Reg. Reg. Bien Reg. Mal Bien Bien Bien

Tiempo de respuesta Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. 30s Bajo Bajo

Selectivo No No Dep. No No No No No
Efecto de presión No No Si Si Si Dep. Si Si
Efecto de temperatura No Si Si Si Si Si Si Si
Efecto de humedad No Si Dep. Si Si No No No
Efecto de velocidad No Si No No Si No N.A. N.A.

Efecto de vibraciones No No Dep. Si No No No No
Ambigüedad Si No No Si No No No No
Envenenamiento Si No No No Si No Si No
Valido ppm No No Si No Si Si Si Si
Valido mayor del LIE No Si Si Si No No Si Si
Calibración frecuente Si No No Diaria Si No Si Si

Utilización ALTA MEDIA MEDIA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA

n Tabla 1.Resumen de las principales características de los principios de medida. Leyen-
da: Dep (depende); Reg (regular); N.A. (no aplica).
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gases puede realizarse con ele-
mentos autónomos, generalmente 
aparatos portátiles, o mediante sis-
temas constituidos por un cabezal 
de medida y una unidad de control, 
alarmas o monitorización. Para es-
tos últimos la seguridad funcional 
se aplicará al sensor y a la unidad 
de control, teniendo en cuenta los 
medios de transmisión de la señal.

Normativa y ensayos de 
sistemas de medida de 
concentración de gases
En la tabla 2 se muestra una lis-
ta no exhaustiva de los requisitos 
esenciales de seguridad y salud 
que tienen relación con los senso-
res de gas. La directiva ATEX (RD 
400/1996) no establece la forma de 
aplicar estos requisitos, para ello 
están las normas. De forma regular 
se publica en el Diario Oficial de la 
Unión Europea la lista de normas 
armonizadas.

Para gases inflamables la norma 
armonizada es UNE-EN 60079-29-
1 [5]. El cumplimento de esta nor-
ma garantiza una parte importante 
de los requisitos esenciales ATEX 
pero debe ser aplicada en conjun-
ción con UNE-EN 50270 [6] sobre 
compatibilidad electromagnética 
y con UNE-EN 50271 [7] sobre 
requisitos funcionales cuando se 
trata de aparatos digitales.

Para los aparatos de medida de 
concentración de oxígeno se aplica 
UNE-EN 50104. Asimismo, son 
de aplicación las normas UNE-EN 
50270 [6] y UNE-EN 50271 [7].

Los indicados para gases tóxicos 
no tienen exigencias en relación 
con la seguridad frente a la explo-
sión, pero serán de aplicación las 
normas específicas de compatibili-
dad y seguridad funcional.

Aquellos sensores o partes de los 
sistemas (cabezales de medida) que 
se ubiquen en una zona clasificada 
deben adicionalmente disponer de 
un modo de protección adecuado 
a la zona. Los modos de protección 
típicos serán envolvente antidefla-
grante “Ex d” y seguridad intrínseca 
“Ex i”.

Los equipos de medida o centra-
les de alarma no situados en zonas 
clasificadas no requerirán un modo 

de protección, excepto que incorpo-
ren aparatos asociados de seguridad 
intrínseca, pero estarán sometidos 
a los requisitos funcionales.

Los ensayos y verificaciones indi-
cados por las mencionadas normas 
suelen ser complejos y de larga du-
ración. Entre otros parámetros que 
se verifican se encuentran:

• Precisión de la medida.
• Estabilidad a corto y medio 

plazo.
• Efecto de las condiciones am-

bientales, presión, temperatura, 
humedad.

• Efectos de contaminantes y 
venenos.

• Selectividad.
• Tiempo de respuesta.
• Variaciones de alimentación y 

baterías.
• Medios de ajuste y calibración.
• Medios de calibración en cam-

po.
• Instrucciones al usuario.

Seguridad funcional específica 
en relación con SIL
La seguridad funcional describe el 
comportamiento de un dispositivo 
de seguridad en el caso de un fa-
llo interno (hardware y software), 
cuyo objetivo es alcanzar un estado 
seguro. Los fallos internos deben 
ser detectados por el propio dis-
positivo y deberán ser indicados o 
señalados.

Las normas específicas de los 
sensores indicadas anteriormente 
garantizan un SIL-1, siempre que 
se apliquen las instrucciones de 

mantenimiento y calibración en 
campo. Debe tenerse en cuenta que 
el objetivo de tales sensores es la 
seguridad, no la disponibilidad, por 
lo que SIL-1 se considera suficiente 
para cumplir los requisitos ATEX. 

Sin embargo, puede que el usua-
rio requiera además disponibilidad, 
es decir, mayor seguridad funcional 
tal como SIL-2 o SIL-3 (tabla 3). 
Para ello, la norma UNE-EN 50402 
[8] establece cómo alcanzar un 
nivel de seguridad funcional para 
instalaciones fijas para la detección 
de gases inflamables, oxígeno y 
tóxicos. Una razón por la cual un 
usuario desee una mayor seguridad 
funcional es evitar paradas en la 
producción ante fallos de los siste-
mas de medición.

Puede que en algunos casos se 
requiera un nivel mayor de segu-
ridad funcional en relación con el 
riesgo de explosión, por ejemplo 
cuando se considera un proceso 
inertizado en el que se utilizan sen-
sores de concentración de oxígeno 
para garantizar una concentración 
máxima. Los niveles de SIL son los 
que aparecen en la tabla 3.

Identificación correcta 
de sensores
El marcado ATEX de los sistemas 
de medida de concentración de 
gases deberá identificar de manera 
clara los modos de protección apli-
cados y el correspondiente al indi-
cado en las normas específicas de 
sensores, típicamente la referencia 
del número de la norma.

1.5.1 Independencia de los dispositivos de seguridad frente 
a los de control de procesos

1.5.2 Fallo seguro
1.5.3 Bloqueo y reanudación de los dispositivos de seguridad
1.5.4 Principios ergonómicos en relación con la seguridad
1.5.5 Dispositivos destinados a la protección contra las explosiones 

que tengan una función de medición
1.5.6 Precisión de la medida
1.5.7 Umbrales de alarma
1.5.8 Riesgos derivados del equipo lógico
1.6.5 Colocación de dispositivos de alarma que formen parte 

del aparato
n Tabla 2. RD 400/1996: Requisitos esenciales de seguridad y salud en relación con los 
sensores de gas.

  Normativa y ensayos de sistemas de medida de concentración de gases
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Todos los equipos que se vayan 
a ubicar en una zona clasificada 
deberán disponer de un modo de 
protección apropiado. Las centrales 

de alarma o unidades de medida 
que no se destinen a zonas clasi-
ficadas no necesitan disponer de 
un modo de protección pero son 

aparatos ATEX a los cuales se les 
aplica un marcado.

En la tabla 4 se muestran algunos 
ejemplos.

No se pretende en este artículo 
dar una explicación detallada de 
los códigos de marcado, pero los 
usuarios y fabricantes deben sa-
ber que estas explicaciones deben 
proporcionarse en el manual de 
usuario.

Conclusiones
Lamentablemente existen en el 
mercado algunos sensores de gases 
que se comercializan como pro-
ductos ATEX porque disponen de 
un modo de protección, pero no 
están amparados por la seguridad 
funcional. Esto no es una cuestión 
de legalidad o no legalidad, ya que 
depende de la intención de uso.

Si la intención de uso no está re-
lacionada con la seguridad frente a 
la explosión o seguridad directa de 
las personas, es decir, si se utilizan 
únicamente como medios de moni-
torización informativa o control de 
procesos, no necesitarán cumplir 
los requisitos funcionales.

Esto debe conocerlo el usuario, y 
la forma de obtener la información 
es a través de la documentación 
que el fabricante obligatoriamente 
debe proporcionar: declaración 
CE de conformidad y manual de 
instrucciones.

El fabricante de los equipos de-
berá indicar claramente el cumpli-
miento o no cumplimiento de los 
requisitos funcionales.
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Aparato Zona de 
utilización    Marcado ATEX

Cabezal antideflagrante de medida de gases 
inflamables 

1, 2 II 2G Ex d IIC T6 Gb 
 EN 60079-29-1

Central de alarmas de gases inflamables 
para instalar en zona no clasificada

- II (2)G EN 60079-29-1

Sensor de gases inflamables de seguridad 
intrínseca

0, 1, 2 II 1G Ex ia IIC T6 Ga 
 EN 60079-29-1

Centralita de alarmas solo para ubicar en 
zona no clasificada y conectada a un sensor 
de seguridad intrínseca

- II (1)G [Ex ia Ga] IIC 
 EN 60079-29-1

Sensor de oxigeno de seguridad intrínseca 1, 2 II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 EN 50104

n Tabla 4. Ejemplos de marcado ATEX de algunos equipos.

Zona que se origina 
sin inertización

Fuentes internas de ignición 
efectivas

Seguridad 
funcional

0
En condiciones normales SIL-3

Con un defecto SIL-2

1
En condiciones normales SIL-2

Con un defecto SIL-1

n Tabla 3. Niveles SIL.
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