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RESUMEN
El presente proyecto tiene como objetivo principal el análisis de la viabilidad de
estacionamiento de vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) desde el
punto de vista de formación de atmosferas potencialmente explosivas en los garajes
subterráneos. Además se ha realizado una breve introducción sobre el GNC explicando
el origen, la composición y los diferentes usos que tiene.
Se ha realizado la evaluación de riesgos asociados a la utilización de vehículos
propulsados por gas natural y estimación de tasas de escape en el circuito de
combustible de los vehículos propulsados por GNC. Para ello se ha aplicado la
normativa UNE EN 60079-10 traspuesta en España mediante el Real Decreto del
681/2003 sobre la salud y la seguridad de los trabajadores y el Real Decreto 400/1996
sobre aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas explosivas.
Finalmente se han expuesto las medidas de prevención y protección necesarias para
prevenir la generación de atmosferas potencialmente explosivas en los garajes
subterráneos y se han detallado los procedimientos y las operaciones que han de
realizarse.
En las conclusiones se han explicado las acciones más importantes que deben
emprenderse para mejorar la seguridad de personas e instalaciones en las áreas de riesgo
por presencia de atmósferas potencialmente explosivas.

ABSTRACT
The main objective of this project is to analyze the viability of the parking of vehicles
powered by compressed natural gas (CNG) in the underground garages from the point
of view of generated of potentially explosive atmospheres in garages. A brief
introduction about the CNG explaining the origin, composition and the different uses
that it has is also included.
An assessment of the risks associated with the use of vehicles powered by natural gas
has been provided as well as an estimate of the exhaust rates on the gas circuit of CNG
vehicles. In order to do that, the standard UNE EN 60079-10 transposed in Spain by the
Royal Decree 681/2003 about the health and safety of workers and the Royal Decree
400/1996 about equipment and protection systems to be used in explosive atmospheres
have been applied.
Finally, the necessary preventive and protective measures to prevent the generation of
potentially explosive atmospheres in underground garages have been presented and the
procedures and operations to be performed have been detailed.
In the conclusions, the most important actions to be taken in order to improve the safety
of people and facilities in the areas at risk of having potentially explosive atmospheres
have been described.
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1 Objetivo y alcance del proyecto
Este proyecto fin de carrera pretende aportar luz al análisis de la viabilidad de
estacionamiento de vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC o CNG)
en los garajes subterráneos.
Se trata de un tema en el que existen factores de riesgo que pueden afectar a la
seguridad de las personas e instalaciones. El conocimiento de las normas, y las
consideraciones de los diferentes puntos de vista (normativos y técnicos) han sido
fundamentales para que la decisión definitiva satisfaga todos los requisitos planteados
inicialmente, sobre todo aquellos que garanticen la seguridad de las personas.
Se ha realizado un análisis exhaustivo de las condiciones para que se genere una
atmósfera inflamable o potencialmente explosiva a causa de empleo de Gas Natural
Comprimido de las botellas portadas por los vehículos. Posteriormente se ha analizado
la viabilidad técnica de las diferentes medidas de prevención y protección y concluido
cuáles practicas reducen los riesgos generados y garantizan la seguridad de las personas.
Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales se desprende que peligro es
toda fuente de posible lesión o daño para la salud, y que además “se entenderán como
procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos,
aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan “. Por otro lado,
define riesgo laboral como “la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado
daño derivado del trabajo“.
Respecto a la generación de atmósferas inflamables o explosivas, en los garajes
subterráneos y los de superficie, el peligro (entendido como factor de riesgo) se
incrementa en los primeros debido principalmente al mayor confinamiento de los
equipos y a la menor ventilación natural, por lo que en éstos se han de adoptar medidas
preventivas específicas más restrictivas.
Para ambos casos se han adoptado medidas específicas que reducen el riesgo de
formación de atmósferas inflamables o explosivas hasta niveles cuyo riesgo asociado es
aceptable.
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Cabe mencionar especialmente los beneficios económicos y ambientales generados por
el uso de vehículos propulsados por gas natural, especialmente en aspectos
medioambientales, que afectan directamente a la calidad ambiental del aire. En un
reciente informe de la Comisión Europea se afirma que "el tráfico local es la principal
causa de los altos niveles de contaminación por NO2 que se registran en la capital (el
70%), incumpliendo los valores límite establecidos por la legislación de la UE", y ha
rechazado otorgar una prórroga al Ayuntamiento de Madrid para cumplir con los
valores límite de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO 2 ), exigibles desde el año
2010 (Directiva 2008/50/CE. Real Decreto 102/2011).
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2 Antecedentes
2.1 Utilización del gas natural en el sector del transporte en España y
otros países
A día de hoy, el parque de vehículos propulsados por gas natural comprimido a nivel
mundial asciende a más de 19,8 millones de unidades [1] y se prevé que la cifra
aumente en los siguientes años.
Los países que hacen un mayor uso de este tipo de vehículos coinciden con aquellos que
disponen de reservas de gas natural. Destacan Irán y Pakistán con un parque de 3,5 y
2,79 millones de vehículos respectivamente (Irán quitó el primer puesto a Pakistán en
2013, siendo el país con más vehículos impulsados por GNC en el mundo), China que
ha arrebatado el segundo puesto a Pakistán en 2014, con 3 millones de vehículos,
Argentina con 2,3 millones, India con 1,8 millones y Brasil con 1,7 millones. A nivel
europeo, destaca Italia con 823 000 vehículos, pionero en Europa con más de 50 años de
experiencia. EEUU dispone de una flota de 250 000 vehículos, de los cuales, la gran
mayoría corresponden a vehículos urbanos (Figura 1).
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Figura 1: Gráfica Vehículos a gas natural en el mundo.

Italia, con una larga tradición en el uso de vehículos propulsados con GNC, continúa
liderando a nivel europeo el uso de esta tecnología con 823 000 unidades. Italia sufrió
un incremento del 16 % desde finales del 2009 a principios del 2012, aumentando las
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unidades a 785 000. Principalmente, estos datos corresponden a furgonetas y coches
privados.
Alemania está impulsando el desarrollo del uso del GNC pero el mercado está aún lejos
de ser maduro, ya que sólo dispone de 915 estaciones de llenado. Es el mayor mercado
europeo de vehículos, con 60 millones en total, pero sólo 96 000 son propulsados por
GNC. El crecimiento se espera que sea más dinámico gracias al compromiso de la
industria de las estaciones de servicio y la industria automovilística. Sin embargo, el
apoyo público y político será crucial para impulsar el uso de estos vehículos.
En EEUU con reservas probadas de gas natural y la gran dependencia del petróleo
extranjero, todo hace indicar que el uso del GNC comenzará a aumentar en los
próximos años como combustible para vehículos. En la actualidad hay cerca de 250 000
vehículos a gas natural y alrededor de 50 fabricantes diferentes producen 100 modelos
de vehículos.
Los vehículos de GNC son muy comunes en Argentina, con una cuota del 12,3 % de la
flota de GNV mundial, donde se utilizan principalmente como taxis. Normalmente, los
vehículos de gasolina estándar se convierten en talleres especializados, que incluyen la
instalación del cilindro de gas en el maletero y el sistema de inyección de GNC y la
electrónica. Según las estadísticas actuales no disponen de autobuses urbanos
propulsados por gas natural.
En la actualidad, Argentina cuenta con 2 345 148 de vehículos que utilizan GNC y 1932
estaciones de servicio.
Actualmente, la flota de vehículos propulsados por GNC en España es de 3781
unidades, que supone un 16 % más que en el año 2011. Como resultado de esto, la cuota
de mercado aumentó alrededor de un 9 %. España cuenta con un parque de 1192
camiones utilizados en su mayoría para la recogida de basuras y 1547 autobuses
urbanos. En 2012 se vendió un 8 % más que en el año 2011 de GNC para vehículos
Se pueden encontrar estaciones de repostaje de GNC en 26 localidades de España, como
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, etc., que dan abastecimiento a los más de 3700
vehículos impulsados con gas natural que hay en nuestro país en la actualidad.
Se prevé que el número de vehículos con GNC y de estaciones de suministro siga
aumentando con el paso de los años ya que las leyes, tanto europeas como españolas,
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favorecen su utilización, además del resto de ventajas que aporta, que explicaré más
adelante.

2.2 Normativa y legislación aplicable a nivel internacional, europeo y
nacional
2.2.1 Reglamentación no Europea
A nivel internacional, existen diferentes organizaciones que se encargan de redactar
leyes y/o normativas que regulan todos los aspectos sobre el uso del GNC como
carburante.
En Estados Unidos es indispensable el cumplimiento de los códigos internacionales y
resulta recomendable (y en ocasiones es mandatorio) el cumplimiento de la norma
NFPA 52 [NFPA 52 - Vehicular Gaseous Fuel Systems Code, 2010 Edition] que
contiene los requisitos necesarios aplicables al diseño, instalación, operación y
mantenimiento de sistemas para el suministro y consumo de gas natural, tanto para las
estaciones de recarga como para los vehículos.
NFPA 52 se aplica a los vehículos propulsados por GNC y a las estaciones de
almacenamiento y carga. Se trata probablemente de la mejor guía para vehículos
propulsados por GNC, almacenamiento y carga. Esta norma no incluye el caso de
aparcamientos pero sí especifica los criterios de ventilación para almacenamiento y
carga de GNC en locales cerrados.
NFPA 88A [NFPA 88A - Standard for Parking Structures, 2002]. Esta norma se aplica
a las estructuras de aparcamientos abiertas, cerradas, sótanos y subterráneas.
La norma establece que todos los aparcamientos subterráneos deben disponer de un
sistema automático de rociadores, de un sistema de detección de incendios y de un
sistema de ventilación para la evacuación de humos. En el apartado 5.3.2 indica que el
estacionamiento cerrado debe disponer de un sistema de ventilación mecá nica capaz de
proporcionar un mínimo de 300 l/min por m2 de superficie (ft3 por ft2 de superficie).
Esta norma indica explícitamente que cumpliendo estos requisitos de ventilación, una
fuga de gas no representa mayor riesgo que las de los carburantes conve ncionales.
NFPA 88B [NFPA 88B –Standard for Repair Garages -1997 (subsumed in 30, 2000].
Esta norma se aplica a los garajes que realizan tareas de reparación y mantenimiento de
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vehículos. Proporciona algunos requisitos específicos para garajes que trabajan con gas
natural vehicular (NGV), en aspectos relativos a la ventilación, requisitos eléctricos,
temperatura superficial de calentadores, etc.
En el apartado 3.2.1.2 habla de permisos de trabajo en caliente en el caso de reparación
de vehículos con motores de GNC o GNL. Se prohíbe el uso de llama abierta o de
equipos de calefacción cuya temperatura superficial sea superior a 399 ᴼC.
NFPA 30A [NFPA 30A - Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair
Garages, 2000]. Se aplica a instalaciones de servicio que dispensan tanto combustibles
gaseosos como líquidos en la misma instalación. Incluye los requisitos de la NFPA 88B.
SAE J1616 [SAE J1616 Recommended Practice for Compressed Natural Gas Vehicle
Fuel, 1994]. Proporciona recomendaciones prácticas de la Society of Automotive
Engineers (SAE) para vehículos propulsados por GNC. Este documento examina las
características físico-químicas más importantes del gas natural comprimido y describe
los métodos de ensayo para evaluar estas propiedades, así como el circuito de
combustible y rendimiento del motor.
2.2.1 Reglamentación Europea
La normativa aplicable en Europa para el uso de gas natural en vehículos ha sido
establecida a través de diversas directivas elaboradas por la Comisión, además de otras
normas desarrolladas o en fase de proyecto por parte del CEN (Comité Europeo de
Normalización) y por la ISO (Organización Internacional de Normalización).
En cuanto a las Directivas Comunitarias que deben adoptarse contra la emisión de gases
y partículas contaminantes, es preciso tener en cuenta todas las relativas a emisiones de
vehículos pesados, tales como la Directiva 88/77/EEC [2] y posteriores hasta la
Directiva 2005/78/CE [3] relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases
contaminantes procedentes de motores de encendido por chispa alimentados con gas
natural o gas licuado del petróleo destinados a la propulsión de vehículos. También se
deben tener en cuenta las Directivas relativas a consumo de combustible y emisiones de
CO2 , además de las relativas a los equipamientos de los vehículos de GNC y a las
transformaciones de vehículos certificados de conformidad con la normativa ECE R115
[4] de obligado cumplimiento.
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Las normativas desarrolladas deben ser compatibles con otras Directivas Europeas,
como la 97/23/EC [5] relativa a los equipos a presión, la 2006/42/EC [6] (Directiva de
Máquinas) y la 94/9/EC (Aparatos y Sistemas de Protección para Uso en Atmósferas
Potencialmente Explosivas) [7].
Algunos de los países miembros disponen de legislación propia que recoge los distintos
aspectos normativos sobre este tema. En España, el gas natural comprimido no contaba
con un marco legal que permitiera su desarrollo como carburante de vehículos hasta la
aprobación de la Ley 22/2005 que modificó la Ley 38/1992 de “Impuestos Especiales”
y se introdujo el gas natural como carburante específico para vehículos.
La Directiva 2003/96/CE [8] estableció una fiscalidad mínima para el gas natural de 2,6
€/GJ, aunque la propia directiva prevé exenciones fiscales que permite aplicar tasas
tributarias reducidas a ciertos carburantes como el gas natural. Por ello, en la actualidad
el Impuesto Especial de Hidrocarburos para GNC es de 1,15 €/GJ, equivalente a 0,058
€/kg, lo que muestra el interés existente desde la administración en potenciar su uso.
2.2.3 Reglamentación española
En cuanto a la regulación nacional relativa al uso de vehículos de GNC se debe
mencionar la norma específica de vehículos propulsados por GNC:
La norma UNE-EN 13423 [UNE-EN 13423:2001: “Operación de vehículos que
funcionan con gas natural comprimido”] tiene por objeto facilitar recomendaciones
para la operación de vehículos que utilizan gas natural como combustible y que
funcionan con un sistema a presión inferior o igual a 20 MPa (200 bar) a 15 ᴼC. Esta
norma se aplica a los vehículos que cumplen las Normas ISO/DIS 15501–1 [ISO/DIS
15501–1: 2000 Vehículos de carretera. Sistema de llenado de gas natural comprimido.
Parte 1: Requisitos de seguridad] e ISO/DIS 15501–2 [ISO/DIS 15501–2: 2000
Vehículos de carretera. Sistema de llenado de gas natural comprimido. Parte 2:
Procedimientos de ensayos]. En el apartado 4.1 de la norma UNE- EN 13423 se indica
que “Cuando los vehículos se estacionan en zonas cerradas, éstas deben tener una
ventilación apropiada con el fin de evitar una acumulación peligrosa de gas”, sin
establecer unos valores mínimos al respecto.
A continuación se nombran algunas de las normas UNE más importantes:
 EN 13638 (UNE-60631): Estaciones de servicio GNC para vehículos a motor
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 EN 13945: Estaciones de servicio GNC para vehículos a motor / Aparatos de
llenado de vehículos
 EN 1776: Suministro de gas. Sistemas de medición para GN
 EN 60079-10: Material eléctrico para atmósferas de

gas explosivas.

Clasificación de emplazamientos peligrosos
Dichas normas regulan todo tipo de operaciones, desde la fabricación de los productos
hasta su mantenimiento. En caso de que existan situaciones no reguladas por las normas
UNE, se recurrirá a normas internacionales como son las ISO.

2.3 Beneficios asociados a la utilización de vehículos propulsados con
gas natural comprimido
El uso de GNC como combustible en los vehículos aporta unos beneficios, tanto a la
sociedad, como a los individuos que lo utilizan. Estos beneficios son ambientales y
económicos.
Además, hay que puntualizar, que las reservas de hidrocarburos utilizados para la
producción de gasolina y gasoil cada vez son más escasas, en cambio la de gas natural
son más abundantes.
2.3.1 Aspectos ambientales
El tráfico es una de las principales causas de exposición de la población urbana a los
contaminantes atmosféricos.
El sector transporte genera aproximadamente el 20 % de la contaminación atmosférica
en la UE y es el responsable del 40 % de las emisiones urbanas [9]. El automóvil es el
principal contaminante del sector transporte (con una cuota del 50 %).
Los gases generados por los motores de los vehículos tienen efectos nocivos sobre el
medio ambiente, la salud y la calidad de vida de los c iudadanos. Los que mayor
preocupación suscitan por su repercusión sobre la salud humana son las partículas finas
(PM10 ) y los gases precursores del ozono troposférico.
En la Unión Europea, la contaminación atmosférica atribuida al sector transporte
(Figura 2) es del 28 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ), del 85 % de las de
monóxido de carbono (CO) y del 40 % de las de óxidos de nitrógeno (NO x ).
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Fuente: Gas natural Fenosa
Figura 2: Emisiones atribuidas al transporte.

Con relación a las emisiones contaminantes, se puede realizar la siguiente comparativa
(Tabla 1) entre vehículos diésel, vehículos gasolina y vehículos que utilicen gas natural
como combustible, tanto pesados como ligeros:
Tabla 1: Comparativa emisiones contaminantes.
GEI Contaminantes
Partícul as
CO2 (g/km)

CO(g/km)

NOx(g/km)

NMHCs(g/km)
(g/km)

SO2 (g/km)

Vehículos pesados
Gas
1 074

2 105

3 459

0,353

0,053

0,000

1 291

2 819

12 874

0,950

0,536

1 457

natural
Gasoil

Vehículos ligeros
Gas

148

0,602

0,248

0,031

0,010

0,000

Gasoil

157

0,799

0,770

0,560

0,107

0,230

Gasolina

217

1,939

0,240

0,580

0,013

0,140

natural

Fuente: ICAEN
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El uso de GNC como combustible en los vehículos es una medida para reducir estos
niveles de contaminación tan elevados.
Los motores de GNC emiten menos gases de efecto invernadero (CO 2 ) que los motores
tradicionales. En esencia, esto es debido a que el GNC es básicamente metano (CH 4 ),
con un valor calorífico de 900 kJ/mol:

CH4 + 2O 2 → CO2 + 2H2 O + 900 kJ/mol

En comparación, el resto de hidrocarburos están formado por moléculas más pesadas
como por ejemplo el benceno (C 6 H6 ) característico de las gasolinas, que tiene un valor
calorífico de 3600 kJ/mol:

C6 H6 + 7,5O2 → 6CO2 + 3H2 O + 3.600
kJ/mol

La cantidad de CO 2 emitida por energía producida del benceno es 1,5 veces más que la
del metano.
Además el GNC no contiene azufre (no emite SO 2 ) ni requiere de aditivos tóxicos
empleados para mejorar su octanaje, por lo que produce ca ntidades significativamente
menores de emisiones tóxicas, como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno,
hidrocarburos no metanos y partículas.
Con el uso de GNC en los sistemas combustible se evita las emisiones en forma de
vapor ya que todo el sistema de alimentación está sellado en recintos presurizados.
A parte de la reducción en emisiones contaminantes por el uso de GNC, hay un
beneficio ambiental más, que es la reducción de ruido y vibraciones comparados con los
de gasoil y gasolina.
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2.3.2 Aspectos económicos
El principal atractivo que puede tener el GNC es que resulte más económico frente a
otros combustibles.
Respecto a la inversión adicional, debe tenerse en cuenta que optar por combustibles
como el gasoil también suponen una inversión adicional similar a la necesaria para el
GNC. Al igual que con otros vehículos de combustible alternativo, los vehículos
propulsados con gas natural se caracterizan por costes de inversión más altos pero
inferiores en combustible, frente a los vehículos de carburantes convencionales. Esto
hace que la rentabilidad de la instalación y el precio de venta estén muy ligados al
número de vehículos y al consumo.
Adicionalmente, el empleo de gas natural permite disminuir el coste de mantenimiento
de los vehículos.
Con el creciente aumento de los precios de los hidrocarburos usados habitualmente en
los automóviles, y los impuestos cada vez más elevados por parte de las organizaciones
gubernamentales en relación con las emisiones producidas por los vehículos, el uso de
GNC resulta cada vez más beneficioso económicamente hablando.
El precio de GNC respecto al del gasoil o la gasolina es considerablemente menor, (44
% y 46 % más bajo respectivamente). Aunque el consumo de GNC a los 100 km es
superior que el del gasoil (más bajo que el de la gasolina), el bajo precio del GNC hace
que no sea relevante este superior consumo, siendo igualmente el combustible más
económico de entre los tres citados.
En general, el ahorro en combustible al usar GNC en un vehículo, en vez de gasoil o
gasolina, es del 35 % y del 50 % respectivamente.
Teniendo en cuenta la variabilidad de los precios de los combustibles y de las
características específicas de cada motor, se puede afirmar que, hoy por hoy, el GNC
supone un importante ahorro respecto del resto de combustibles (Figura 3).
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Coste €/100km

Fuente: Madrileña red de gas

Figura 3: Comparativa precios e impuestos de combustibles.

Además del ahorro en combustible, hay que mencionar que también supone un ahorro
en cuanto al mantenimiento del vehículo, ya que mantiene el aceite y las bujías limpias.
El uso de GNC hace que el motor tenga mayor vida útil al ser un combustible más
limpio.
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3 Riesgos asociados a la utilización de vehículos
propulsados con gas natural comprimido
Como en todo lugar en el que se haya una sustancia inflamable, hay riesgos de
explosión o inflamación, asociados a dicha sustancia.
Dichos riesgos, han de ser estudiados minuciosamente, para poder evitar que se
produzcan accidentes.

3.1 Características del gas natural
Es difícil establecer con claridad las características del GNC existente en el mercado, ya
que su composición varía en función del yacimiento de donde se extrae y del
tratamiento posterior que le da la empresa gasista.
En la Tabla 2 se muestra la composición del gas natural procedente de Argelia, que es
uno de los que más se consume en España.
Tabla 2: Composición del GN de Argelia.
COMPOS ICIÓN DEL GAS NATURAL DE ARGELIA
Metano

91,2 %

Etano

7,4 %

Propano

0,8 %

Butano

0,1 %

Otros

0,5 %

Fuente: Gas Extremadura

Cada compuesto del gas natural tiene unas características que le hacen diferente de los
demás, y es importante a la hora de estudiar las propiedades del gas natural en su
conjunto (Tabla 3).
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Tabla 3: Propiedades de los componentes principales del gas natural.
Nombre

Fórmul a

Densidad

Masa molecul ar

relati va

kg/kmol

LIE

Temp. de
ebullición ºC

Metano

CH4

0,554

16,04

4,40

-161,40

Etano

C2 H6

1,04

30,07

3,00

-88,60

Propano

C3 H8

1,56

44,09

2,10

-42,20

Butano

C4 H10

2,05

58,12

1,50

-0,60

Fuente: UNE 202007 IN

Además, el gas natural debe cumplir unos requisitos mínimos de calidad para poder ser
introducido en el sistema gasista. Según establece la Resolución de 22 de septiembre de
2011 [10] por la que se modifica el protocolo de detalle PD-01 de “medición” de las
normas de gestión técnica del sistema, los requisitos mínimos son los de la Tabla 4.
Tabla 4: Requisitos mínimos del gas natural.
PROPIEDAD(*)

UNIDAD

MÍNIMO

MÁXIMO

Índice de Wobbe

kWh/m3

13,403

16,058

PCS

kWh/m3

10,26

13,26

d

m3 / m3

0,555

0,700

S Total

mg / m3

-

50

H2 S + COS (como S)

mg / m3

-

15

RSH (como S)

mg / m3

-

17

O2

mo l %

-

[0,01]

CO2

mo l %

-

2,5

H2 O (Punto de rocío)

ºC at 70 bar (a)

-

+2

HC (Punto de rocí o)

ºC at 1-70 bar (a)

-

+5

-

Técnicamente Puro

Pol vo / Partícul as
Fuente: Enagás

(*) Tabla expresada en las siguientes condiciones de referencia [ 0 ºC; V(0ºC: 1,01325 bar)]

Por último, se define en la Tabla 5 las características principales del gas natural.
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Tabla 5: Características del Gas Natural.
Densidad

Composición

Temp. de

Peso molecular

ebullición a 1

de la mezcl a

Atm ºC

(kg/kmol)

Densidad
(kg/m3 )

de los

Poder

vapores

calorífico

(Aire=1) a

(kcal/m3 )

15,5
CH4 (~90%)

-160

18,2

0,78

0,61

9 200

Fuente: gas Natural distribución; Maxigas natural
(*) En el punto de ebullición

3.2 Determinación y evaluación de los riesgos de explosión
3.2.1 Planteamiento general
Los elementos para la evaluación del riesgo en la industria están contemplados en la
norma UNE-EN 1127-1 [11].
a) Identificación de riesgos
En la norma UNE EN 1127-1 [11], aplicable a industria de exterior, los datos de
seguridad de las sustancias permiten determinar si las sustancias son inflamables y cuál
es su facilidad para la ignición.

b) Determinación de la cantidad y probabilidad de formación de la atmósfera
explosiva.
La aparición de la atmósfera explosiva depende de:
-

Presencia de sustancia inflamable.

-

Grado de dispersión.

-

Concentración de la sustancia. Para gases se considera atmósfera explosiva
siempre que la concentración quede comprendida entre el LIE y el LSE,
teniendo en cuenta que el intervalo de explosividad se ensancha con el aumento
de presión o temperatura.

-

Cantidad suficiente para causar daños.

La presencia de sustancia inflamable es inevitable en el caso que nos atañe.
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Determinación de la presencia de atmósferas explosivas y posibles fuente de ignición es
objeto de mi estudio ya que pueden darse en diversos escenarios.
En el caso de que el estudio indique que pueden darse dichas circunstancias, deben
evaluarse la probabilidad y consecuencias de explosión, y adoptar medidas de
prevención y protección.
Para determinar el riesgo se deben considerar dos factores:


La probabilidad de que ocurra un evento.



Las consecuencias que ello tendría.

La probabilidad se considera como la posibilidad de que, una vez presentada la
situación de riesgo, se origine el accidente. En nuestro caso analizaremos la
probabilidad de presencia de fuentes de ignición que inicien la inflamación de la
atmósfera explosiva.
La probabilidad de la ocurrencia de una explosión se muestra en la Tabla 6 y puede ser:


Frecuente: Es el resultado más probable y esperado si se presenta la situación de
riesgo



Probable: Ocurre varias veces en la vida del sistema.



Ocasional: Ocurre alguna vez en la vida del sistema.



Remota: Probabilidad remota pero concebible. Se sabe que ha ocurrido en
alguna parte.



Improbable: Prácticamente una probabilidad nula.
Tabla 6: Probabilidad de ocurrencia de una explosión.
ACTIVACIÓN FUENT ES DE IGNICIÓN
PRES ENCIA
DE ATEX
Muy raro
Raro
Normal

Baja

Media

Alta

Improbable

Remoto

Ocasional

Remoto

Ocasional

Probable

Ocasional

Probable

Frecuente

Fuente: Guía para la elaboración de documentos de protección contra explosiones. CEN
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Las consecuencias se definen como el daño, debido al riesgo que se considera más
grave posible, incluyendo desgracias personales y daños a la propiedad. Normalmente
son esperadas en caso de producirse el accidente.
En la Tabla 7 se muestra la clasificación de las consecuencias de una explosión como
una relación entre la cantidad de sustancia y confinamiento y capacidad de propagación.
Tabla 7: Consecuencias de una explosión.
CONFINAMIENTO Y CAPACIDAD DE PROPAGACIÓN
CANTIDAD
DE LA

Alta

Media

Baja

Alta

Catastróficas

Catastróficas

Importantes

Media

Catastróficas

Importantes

Menores

Baja

Importantes

Menores

Despreciables

SUSTANCIA

Fuente: Guía para la elaboración de documentos de protección contra explosiones. CEN

Las consecuencias de una explosión se pueden clasificar en:


Catastróficas: Se prevén muertes o pérdida de sistemas.



Mayores: Daños severos, accidentes graves o daños graves al sistema.



Menores: Daños menores, accidentes leves o daños leves al sistema.



Despreciables: Incidente laboral sin daños o daños insignificantes al sistema.

A partir del estudio de los dos criterios anteriores, se puede valorar el riesgo a partir de
la frecuencia de ocurrencia y la gravedad del daño (Tabla 8).

P á g i n a | 19
Tabla 8: Valoración del riesgo.
CONS ECUENCIAS
PROB AB ILIDAD

Catastróficas

Importantes

Menores

Despreciables

Frecuente

A

A

A

C

Probable

A

A

B

C

Ocasional

A

B

B

D

Remoto

A

B

C

D

Improbable

B

C

C

D

Fuente: Clasificación de zonas en atmósferas explosiva. Francesc Escuer Ibars y Javier Gracía Torrent

Se define a continuación el significado del nivel de riesgo (Tabla 9).
Tabla 9: Significado del nivel de riesgo.
Ni vel de riesgo

Significado

A

Riesgo Intolerable

Consecuencias
Parar la act ividad hasta
reducir el riesgo
Deben tomarse medidas

B

Riesgo Alto
para reducir el riesgo
Puede reducirse con

C

Riesgo Medio

D

Riesgo Aceptable

med idas organizativas
No se requieren acciones
adicionales

Fuente: Clasificación de zonas en atmósferas explosiva. Francesc Escuer Ibars y Javier Gracía Torrent

Aplicando medidas de protección adicionales es posible reducir el riesgo hasta llegar a
valores aceptables.
3.2.2 Riesgos de explosión de los depósitos de gas
Aunque se conocen numerosos casos de explosión de depósitos de gas, no entraña n un
gran riesgo, ya que la mayoría de los accidentes ocurridos, han sido por negligencia
humana y la utilización de equipos inadecuados.
Además, estos cilindros defectuosos revientan debido a las altas presiones a las que son
sometidos y no producen explosión al no haber una fuente de ignición cerca a la hora de
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producirse la ATEX. Dentro del cilindro no puede iniciarse la explosión ya que está
lleno de GNC a alta presión y no hay oxígeno para producirse la atmósfera explosiva.
Hay cuatro tipos de cilindros, y cada uno de ellos se usa dependiendo de si se quiere un
cilindro más ligero y de cuánto uno quiere pagar. Todos los diseños son igual de
seguros y requieren las mismas normas.
Los cuatro diseños de cilindros de GNC son:


Tipo 1: están construidos totalmente de metal (aluminio o acero). Son baratos
pero pesados.



Tipo 2: estos cilindros tienen un cuerpo de metal reforzado por un recubrimiento
compuesto (fibra de vidrio o de carbono) alrededor del medio. Están diseñados
para tener un cuerpo con suficiente espesor y resistencia para contener la presión
de servicio, incluso sin el recubrimiento. El cuerpo de metal y el recubrimiento
compuesto sufren la misma tensión. Es menos pesado pero más caro.



Tipo 3: son iguales que el Tipo 2, pero el recubrimiento compuesto está
alrededor de todo el cilindro, no solo en el medio. En este tipo de cilindro, el
recubrimiento sufre entre el 75 y el 90 % de la tensión. Más ligeros pero también
más caros.



Tipo 4: están construidos por un cuerpo de plástico envuelto en un compuesto de
fibra de vidrio, carbono o mixta. El cuerpo de plástico no proporciona
resistencia estructural, simplemente actúa como una barrera de impermeable.
Los cilindros tienen protección contra impactos en los extremos del mismo.
Igual de caro y pesado que el Tipo 3.

Los cilindros de GNC son sometidos a numerosas pruebas, que deben superar
satisfactoriamente, antes de poder ser comercializados.
En estos ensayos, el cilindro es sometido a diferentes situaciones en las que se mide su
resistencia al fuego, a los golpes, a la exposición ambiental, etc.
Estos ensayos se definen en las Figuras 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que se muestran a continuación:
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ENS AYO DE PRES IÓN HIDRÁULICA

El cilindro se somete a ciclos de presión usando
agua en vez de gas al ser más fácil su
presurización. El modo de fallo debe ser por fuga,
no por ruptura.

Fuente: CFS International; Powertech; TNO

Figura 4: Ensayo a presión hidráulica.

ENS AYO DE CICLOS A PRES IÓN A BAJ A TEMPERATURA

El cilindro se somete al mis mo ensayo que el de
presión hidráulica mientras es enfriado a -40 ºC.
Después es calentado a 65 ºC.

Fuente: CFS International; Powertech; TNO

Figura 5: Ensayo de ciclo a presión a baja temperatura.
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ENS AYO DE CAÍDA

El cilindro es sometido a una caída de 1,80 m en
posición horizontal, sin presurización interna,
sobre una plataforma de hormigón horizontal y
liso. Después se localizará la zona dañada del
cilindro y se marcará. Po r últ imo se co mprueba
que no reviente por esa zona durante el ciclo de
presión.

Fuente: CFS International; Powertech; TNO

Figura 6: Ensayo de caída.

ENS AYO DE RES ISTENCIA AL FUEGO

En este ensayo el cilindro se coloca junto con
válvulas, accesorios y dispositivos de alivio de
presión sobre una fuente de fuego de 1,65 m. Todo
lo que no sea el cilindro, se protegerá con una
placa de metal (sin estar en contacto) para que el
fuego no incida directamente sobre ellos. Se
deberá conseguir una temperatura mín ima de 590
ºC durante el ensayo. Será exitoso el ensayo si el
cilindro ventea a través de un dispositivo de alivio
de presión.

Fuente: CFS International; Powertech; TNO

Figura 7: Ensayo de resistencia al fuego.
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ENS AYO DE DISPARO

Un cilindro presurizado a 200 bar con gas
comprimido deberá ser penetrado por una bala
perforadora de diámetro 7,62 mm o mayor. La bala
deberá penetrar completamente por lo menos una
pared lateral del cilindro en un ángulo de 45 º y
este no presentar ninguna rotura.

Fuente: CFS International; Powertech; TNO

Figura 8: Ensayo de disparo.

ENS AYO DE EXPOSICIÓN AMB IENTAL
Primero el cilindro es golpeado en la superficie
por un péndulo metálico o grava. Después, el
cilindro se apoya en una solución de agua y sal,
mientras

que

las

zonas

anteriormente

impactadas son expuestas a diferentes fluidos
(hidró xido

de

sodio, nitrato

de

amonio,

metanol/gasolina). Mientras tanto, el cilindro
está sufriendo ciclos de presurización para
simu lar el llenado y vaciado. Por últ imo, al
terminar las exposiciones, el cilindro será
estallado y deberá demostrar una presión no
menor a 1,8 veces la presión de servicio.
Fuente: CFS International; Powertech; TNO

Figura 9: Ensayo de exposición ambiental.

Al superar todos los ensayos, se certifica que los cilindros están preparados para su uso
siempre que sea el adecuado, y por lo tanto, que no hay riesgo de explosión.
Es necesario que el gas natural que va a llenar los cilindros sea tratado y secado
previamente, ya que algunos componentes del gas natural acompañante del petróleo
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(H2 S, CO 2 ), al estar en presencia de agua, hacen que haya una acció n corrosiva sobre el
cilindro, deteriorándolo.
3.2.3 Riesgo de incendio o explosión por fugas de gas
Como se ha explicado con anterioridad, para que haya riesgo de incendio o explosión
debe haber:


Presencia de sustancias inflamables con un elevado grado de dispersión.



Concentración de oxígeno de las sustancias inflamables dentro de sus límites de
explosividad.



Presencia de una cantidad peligrosa de atmósfera explosiva.



Presencia de una fuente de ignición efectiva.

Cuando se produce una fuga de gas en el sistema de combustible, la presencia de
sustancias inflamables es evidente.
Los otros tres requerimientos no son tan evidentes, y es que, el gas natural tiene ventaja
sobre los demás combustibles utilizados en los vehículos debido a sus características.
Sus límites de explosividad se encuentran entre un 5 % y un 15 %, aproximadamente,
por lo que en concentraciones en el aire menores del 5 % y mayores del 15 %, el gas
natural no se quemará.
También tiene una alta temperatura de ignición de 650 ºC comparada con los 460 ºC de
la gasolina.
Además, el gas natural tiene menor densidad que el aire (0,61 de densidad relativa), lo
que quiere decir, que al producirse un escape, el gas natural al ser menos denso
ascenderá en el ambiente y se disipará con gran rapidez, evitando así formar una
atmósfera explosiva.
Ya que el gas natural está formado en su mayoría por metano, y el metano es inodoro, el
gas natural también lo es, por lo que se odoriza para que pueda ser detectado, por las
personas, en caso de que haya una fuga. Una persona normal puede detectar el olor de
gas en una concentración del 0,3 %, una concentración 16 veces más baja que el límite
de explosividad inferior.
Las fuentes de ignición según la Norma UNE-EN 1127-1 [11] son:
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-

Superficies calientes.

-

Llamas o gases calientes.

-

Chispas de origen mecánico.

-

Material eléctrico.

-

Corrientes parásitas.

-

Electricidad estática.

-

Rayo.

-

Ondas electromagnéticas.

-

Radiación ionizante.

-

Ultrasonidos.

-

Reacciones exotérmicas.

En las estaciones de servicio de GNC, se extreman las medidas de seguridad para
reducir al mínimo los riesgos de que pueda iniciarse un incendio o explosión.
Los mecanismos de carga de GNC están equipados con sistemas de seguridad para que
en caso de cualquier fallo no se provoque una liberación de gas natural. A parte, las
prohibiciones en las estaciones de servicio son estrictas, para que no se produzca
ninguna fuente de ignición accidental.
Debido a las características del gas natural y a las medidas de prevención en las
estaciones de servicio así como el buen diseño de los sistemas de combustible, hace que
el riesgo de incendio o explosión por fugas de gas sea muy bajo.
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4. Clasificación de zonas
En cualquier proceso en el que estén presentes sustancias inflamables, es correcto
suponer que se va a producir en algún momento una atmósfera explosiva.
En estos casos, es necesario realizar una clasificación de zonas para saber el riesgo al
que están expuestas las personas y/o trabajadores, y así poder tomar las medidas
oportunas para reducir o eliminar el riesgo.
Según dicta la norma UNE-EN 60079-10-1 [12], los pasos del procedimiento general
para la clasificación de zonas es:
1. Identificación de los emplazamientos
2. Identificación de las sustancias inflamables
3. Identificación de las fuentes de escape
4. Grado de escape
5. Análisis de las influencias de todos los escapes
6. Cálculo de la tasa de escape
7. Definición del grado y de la disponibilidad
8. Determinación del tipo de zona peligrosa
9. Cálculo de la extensión de la zona
10. Clasificación del lugar peligroso
En este apartado se estudiará una situación hipotética donde podrá observarse el
procedimiento de clasificación de zonas mencionado.

4.1 Emplazamiento y situación
El emplazamiento objeto de estudio es un garaje subterráneo con 4 niveles situado en
España, concretamente Madrid. En dicho garaje solo es posible utilizar el primer nivel
como aparcamiento de vehículos de GNC, por lo que nuestro estudio se centrará en este.
Las dimensiones de cada nivel son: 110 m de largo, 25 m de ancho y 4 m de alto
(Figura 10).
El garaje tiene forma de prisma rectangular, sin ningún recoveco donde pueda haber una
gran acumulación de gas. El techo es sólido, no hay un falso techo debajo de él donde
pudiese quedar atrapado gran cantidad de sustancia.
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Dispone de una entrada y una salida para los vehículos que permanecen abiertas todo el
tiempo.

Figura 10: Esquema del garaje subterráneo.

Dicho nivel puede albergar hasta un máximo de 100 vehículos propulsados por GNC
como los mostrados en la Figura 11.
Para realizar el estudio se supondrá el peor caso posible que es con total ocupación del
nivel (los 100 aparcamientos ocupados por vehículos propulsados por GNC).
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Fuente: madrilena.es/noticias

Figura 11: Vehículos propulsados por GNC.

Cada vehículo consta de un sistema combustible de GNC como el mostrado en la Figura
12.
Las características del GNC utilizado como combustible por estos vehículos son las
nombradas en el apartado 3.1 Características del gas natural comprimido y resumidas
en las Tabla 5.

4.2 Grado de escape
De acuerdo con la norma UNE-EN 60079-10-1 [12], las fuentes de escape pueden dar
lugar a un grado de escape o la combinación de varios grados de escape. Se definen tres
grados de escape en función de la frecuencia y duración del escape:


Grado de escape continuo: escape continuo o que se espera que ocurra
frecuentemente o durante largos periodos.



Grado de escape primario: escape que se espera que ocurra periódica u
ocasionalmente durante el funcionamiento normal.
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Grado de escape secundario: escape que no se espera en funcionamiento normal
y, que si ocurre, es probable que lo haga no frecuentemente y durante cortos
periodos.

Una emisión que se da durante el funcionamiento normal aunque sea poco frecuente y
durante breves periodos, no puede considerarse de segundo grado, debe ser considerada,
en general, de primer grado.
Los escapes de segundo grado no están previstos durante el funcionamiento normal,
sino que son generalmente atribuibles a sucesos no deseados.
Para clasificar los escapes, deben analizarse en un tiempo relativamente largo. En la
Tabla 10 se puede observar la clasificación de escapes dependiendo de la probabilidad y
duración de atmósfera explosiva a lo largo de un año.
Tabla 10: Clasificación de escapes dependiendo de su probabilidad y duración.
Probabili dad de atmósfera

Duración global

explosi va en 365 dí as

(horas/año)

Continuo

P > 10-1

> 1 000

Primario

10-1 ≥ P > 10-3

10 – 1 000

Secundario

10-3 ≥ P > 10-5

0,1* - 10

Grado de escape

Fuente: UNE 202007 IN

Usualmente, un grado de escape continuo creará una Zona 0, uno primario una Zona 1 y
un escape secundario una Zona 2. Estas zonas podrán variar dependiendo del grado y
disponibilidad de ventilación.
4.2.1 Identificación de las posibles fuentes de escape
Una vez identificado el emplazamiento y la sustancia que producirá la atmósfera
explosiva, se identifican las fuentes de escape y se determina su grado, siendo estos dos
elementos básicos para la clasificación de zonas.
En un sistema combustible de gas hay diversos elementos que son posibles fuentes de
escape y deben ser analizados cada uno de ellos.
En la Figura 12 se muestra el esquema de un motor de GNC, que aunque sea de un
autobús, sirve para nuestro estudio ya que contiene los mismos elementos que los de
cualquier otro vehículo impulsado por GNC.
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Fuente: MAN CNG

Figura 12: Esquema de un motor de GNC.

La parte del motor por la que circula o contiene GNC, es la resaltada en amarillo, y es la
que será estudiada. Se puede ver con más detalle dicha parte en la Figura 13.

Fuente: MAN CNG

Figura 13: Esquema de almacenamiento, conducción y mezcla del GNC.
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En trabajo no se consideraran los siguientes fuentes de escape: tuberías y contenedores
soldados; tuberías, conductos y circuitos de conexión sin juntas; en tanques a presión, la
estructura principal de revestimiento incluyendo las toberas de cierre y registros de
inspección; las uniones de tuberías y contenedores mediante dispositivos de unión
estancos.
Por lo tanto, como fuentes de escape se van a considerar los siguientes elementos: todas
las válvulas (de seguridad, manual, automática de alta presión, automática de baja
presión), filtro, regulador, uniones tubos flexibles, unidad de llenado y las conexiones.
Más adelante se analizaran sus respectivas tasas de escape.
Todas las fuentes de escape mencionadas serán consideradas escapes de segundo grado,
ya que no están previstos durante el funcionamiento normal del equipo y se supone una
duración global no mayor de 10 h/año.
A continuación, en las Figuras 14, 15 y 16, se describen algunos de los elementos que
pueden ser una posible fuente de escape:
VÁLVULA DE CILINDRO

Está montada en cada cilindro de GNC por
motivos de seguridad. Consta de tres válvulas
individuales y fusibles de protección contra
diferentes situaciones, como fuego, acumulación
de presión y caída de la misma en el sistema de
gas.
En el esquema d iferenciamos las distintas partes:
(1) llave de cierre, (2) fusible térmico, (3)
solenoide y (4) válvula de exceso de flujo.

Fuente: Swagelok

Figura 14: Descripción de la válvula de seguridad de un sistema de GNC.
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VÁLVULA DE ALIVIO DE PRES IÓN

Las válvulas de presión se abren cuando la presión
del sistema llega a la presión de disparo y se
cierran cuando la presión del sistema desciende
por debajo de la presión de disparo.

Fuente: Swagelok

Figura 15: Descripción de la válvula de alivio de presión de un sistema de GNC.

REGULADOR DE PRES IÓN

Los reguladores reductores de presión controlan la
presión de salida equilibrando la fuerza de un
muelle ajustable con las fuerzas causadas por las
presiones de entrada y salida. La fuerza del muelle
se ajusta girando el vástago/mando, lo que fija la
presión de salida deseada.

Fuente: Swagelok

Figura 16: Descripción del regulador de presión de un sistema de GNC.

4.3 Cálculo de la tasa de escape
La norma UNE-EN 60079-10-1 [12] define la tasa de escape como cantidad de gas,
vapor o niebla inflamable emitida por unidad de tiempo desde una fuente de escape.
Los caudales másicos de escape (GEmax ) para cada una de las fuentes de escape en la
instalación se han obtenido de tablas con datos estadísticos de tasas de escape máximo
en recipientes a presión a 20 ºC. Después se han multiplicado los datos por 100, el
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número máximo de vehículos, obteniendo las tasas de escape total mostradas en la
Tabla 11. También se han mencionado los elementos del sistema que no son una posible
fuente de escape.
Tabla 11: Caudal másico de los escapes.
Elemento

Tasa de escape (kg/s)

Tasa de escape total
(kg/s)

Deposito de GNC

0

0

Vál vula manual

5,6*10-7

5,6*10-5

Tuberías rígidas

0

0

Conexi ones

1,9*10-8

1,9*10-6

Vál vula automática alta presión

5,6*10-7

5,6*10-5

Filtro

2,2*10-8

2,2*10-6

Regulador

2,2*10-8

2,2*10-6

Vál vula automática baja presión

5,6*10-7

5,6*10-5

Uniones tubos flexi bles

1,9*10-8

1,9*10-6

Uni dad de llenado

1,1*10-8

1,1*10-6

Vál vula de seguri dad

1,5*10-6

1,5*10-4

Fuente: UNE-EN 202007

4.4 Cálculo del LIE
Antes de empezar a realizar los cálculos, se debe hallar el Límite Inferior de
Explosividad (LIE) del GNC.
Como se ha nombrado en el punto 3.1 Características del gas natural, se ha escogido
un gas natural procedente de Argelia, con una composición como muestra la Tabla 2.
Una vez defino la composición del gas natural que se quiere estudiar, se puede proceder
a calcular el LIE mediante la siguiente fórmula:

donde:
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LIEGNC = límite inferior de explosividad de la mezcla, % volumen
LIEi = límite inferior de explosividad del componente inflamable i, % volumen
x i = fracción molar o volumétrica del componente genérico i
Para calcular el LIE en condiciones normales usaremos la fórmula siguiente:

donde:
M = masa molecular del gas natural, (kg/mol)
Pero deberá considerarse que un aumento de temperatura supone un aumento de
volumen por la relación:

donde:
V = volumen del gas, (V0 = inicial)
T = temperatura en el ambiente (T0 = inicial)
En condiciones normales, un mol ocupa 22,4 l, pero según la relación anterior, a una
temperatura T, ese mismo mol ocupa un volumen de 22,4 l * T/293. Aplicando este
razonamiento, el LIE en kg/m3 a la temperatura T será:

Considerando el razonamiento anterior, obtendremos un LIE igual a:

* Para una T=20 ºC (293 K)

(En el Documento 3: Anexos se encuentran los cálculos desarrollados).

P á g i n a | 35

4.5 Estimación del caudal de ventilación
El caudal mínimo teórico de ventilación (Q Vmin ) indica el caudal de ventilación
necesario para diluir un escape de una sustancia inflamable por debajo del LIE, y se
haya mediante la fórmula:

Donde:
Q vmin = es el caudal mínimo en volumen de aire fresco por segundo, (m3/s)
GEmax = es la tasa máxima de escape de la fuente, (kg/s)
k = es un coeficiente de seguridad que mayora el caudal de ventilación, de tal
modo que la concentración se diluya hasta k veces por debajo del LIE. Toma los
siguientes valores:
k = 0,25 (grados de escape continuo y primario)
k = 0,50 (grado de escape secundario)
fT = es un factor de corrección que tienen en cuenta el efecto de la temperatura
ambiente sobre el volumen de la mezcla de atmósfera explosiva.
El factor de corrección (fT ), tiene en cuenta el efecto de la temperatura ambiente sobre
el volumen de la mezcla de atmósfera explosiva. Su expresión es:

Aplicando la fórmula a las tasas de escape total de los elementos de nuestro sistema,
obtenemos los caudales mínimos de ventilación (Tabla 12).
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Tabla 12: Caudal mínimo de ventilación para cada tasa de escape.
Elemento

Tasa de escape total (kg/s)

Deposito de GNC

QVmin (m3 /s)

0

0

Vál vula manual

5,6*10-5

3,27* 10-3

Tuberías rígidas

0

0

Conexi ones

1,9*10-6

1,11* 10-4

Vál vula automática alta presión

5,6*10-5

3,27* 10-3

Filtro

2,2*10-6

1,28* 10-4

Regulador

2,2*10-6

1,28* 10-4

Vál vula automática baja presión

5,6*10-5

3,27* 10-3

Uniones tubos flexi bles

1,9*10-6

1,11* 10-4

Uni dad de llenado

1,1*10-6

6,43* 10-5

Vál vula de seguri dad

1,5*10-4

8,77* 10-3

Cuando se tienen escapes múltiples, se deben estudiar conjuntamente [12]. En la Tabla
13 se observa el procedimiento a seguir dependiendo del grado de escape.
Tabla 13: Procedimiento para la suma de escapes múltiples en un volumen Vo.
Grado de escape

Acción para QVmin

Continuo

Sumar todos los calores de QVmin y aplicar el
resultado total en las fórmu las.

Primario

De acuerdo con la tabla B.3 de la norma UNE-EN
60079-10 sumar el nú mero requerido de los mayores
valores de QVmin y de QVmin para los escapes continuos
de la fila anterior y aplicar el resultado total.

Secundario

Usar únicamente el mayor valo r ind ividual entre los
distintos valores de QVmin y de QVmin correspondientes
a los escapes continuos y primarios de las filas de
arriba.

Fuente: [12]
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Al ser de grado secundario todos los escapes, se escoge el mayor de los caudales
mínimos de ventilación como marca la norma:

4.6 Estimación de la extensión
Para un volumen total ventilado Vo (m3 ), función de las dimensiones del garaje, y para
un determinado caudal de ventilación real de la instalación Q Vo (m3 /s), se podría
calcular el volumen teórico Vz (m3 ) de atmósfera potencialmente explosiva alrededor de
la fuente de escape usando la siguiente fórmula:

Cuanto mayor sea Q Vo respecto Q Vmin , mayor es la dilución del escape, y menor es la
zona con atmósfera explosiva Vz alrededor de la fuente.
A continuación, se va a hacer el cálculo de Vz por dos métodos diferentes. Cada uno
tiene en cuenta un factor, que serán sobre los que se realice el cálculo.
En el Documento 3: Anexos se pueden observar los cálculos desarrollados.
Caso 1
En este primer caso, se considerará como contaminante a diluir el CO. Según la norma
UNE 100-166-04 [13] el caudal de ventilación necesario para ello se calcula mediante la
siguiente fórmula:

donde:
Ci = concentración de CO en el aire interior, igual a 50 ppm (50*10 -6 l/l)
Ce = concentración de CO en el aire exterior, igual a 18 ppm (18*10 -6 l/l)
p = caudal de CO producido por vehículo, igual a 0,2 l/s
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Dando como resultado un Q Vo1 , para cada vehículo en marcha, igual a:

Se ha considerado que:


El número de vehículos en movimiento sea igual al 2,4 % del número total de
plazas del aparcamiento.



La superficie total neta disponible para cada plaza en un aparcamiento se
considera de 30 m2 (incluidas zonas de maniobra y acceso).

Con esta hipótesis, el caudal necesario de ventilación es igual a:

Por lo tanto, con una superficie de 2750 m2, se obtendrá un caudal de:

Sabiendo Q Vo , se puede hallar el valor de Vz :

Caso 2
Se puede hallar el caudal de ventilación sobre la base del LIE [14]. La fórmula por la
que se calcula es:

Donde:
G = Velocidad generación gases en m3 /h
C = factor de seguridad 4-12
B = constante 1 para temperaturas hasta 120 ºC
Si sustituimos los valores por los del caso que nos atañe, se obtiene:

Al introducir los datos obtenidos en la fórmula Vz se obtiene:
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Comparación de los resultados
En la Tabla 14 se muestran los resultados obtenidos por los dos procedimientos.
Tabla 14: Comparación de QVo y Vz de los dos casos.
QVo (m3 /h)

Vz (m3 )

Caso 1

49 500

7,02

Caso 2

9 005,082

Se observa que aplicando el caso 1, se obtiene un mayor caudal y por lo tanto menor
volumen de atmósfera explosiva, que en el caso 2.
Cabe mencionar que el método usado en el caso 2, no está contemplado en ninguna
norma, por lo que no es de cumplimiento obligatorio. Por el contrario, el del caso 1 si, y
se deberá instalar dicho caudal de ventilación como mínimo.
Distancia peligrosa
La distancia peligrosa se puede calcular para ambientes cerrados aplicando la siguiente
fórmula:

Donde:
w = velocidad del aire, que con ventilación natural se puede estimar en 0,5 m/s
f = 1 cuando la velocidad del aire es la efectiva que roza la fuente de escape
kz = factor de ventilación, que se puede tomar igual a 1 si los escapes no son
grandes
Al meter los datos de nuestros cálculos en la fórmula se obtiene una distancia peligrosa
de:
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Al ser el gas natural menos denso que el aire, este se elevará, por lo que la distancia
peligrosa se considerará desde el punto de fuga hasta 0,446 m por encima de él.
4.6.1 Comparación con vehículos de gasolina
En el caso de la gasolina, la tasa de escape se puede estimar siguiendo la valoración
experimental cifrada en la evaporación de 50 litros en 1000 días. Esto corresponde a
0,002 litros a la hora, que para una gasolina con una densidad de 740 g/litro equivaldría
a 4,28·10-7 kg/s. Para un LIE = 1 % y una masa molecular de 100 g/mol, se obtendrían
los siguientes valores:

4.6.2 Número de renovaciones de aire
Se puede expresar el volumen teórico Vz también como:

Donde C es el número de renovaciones o cambios de aire por unidad de tiempo en
función de la ventilación general del emplazamiento y se define como:

De acuerdo con el REBT [15], debe quedar siempre asegurado que el sistema de
ventilación nos garantice seis renovaciones por hora.
Por tanto, se calcula las renovaciones para los dos casos que han sido estudiados en el
apartado anterior, siendo el resultado:

Se observa que tanto en el caso 1 como en el caso 2, no son suficientes las renovaciones
por hora, quedando por debajo de las 6 que son necesarias.
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A continuación, se ha calculado el caudal de ventilación y el volumen de atmósfera
explosiva si se tuviesen 6 renovaciones por hora, obteniendo los siguientes resultados:

Como se ha dicho con anterioridad, se debe usar un caudal de ventilación como mínimo
de 5 l/s*m2 [13], pero que en caso de que haya otra norma para dicho caso, se utilizará
la más restrictiva. Por lo tanto, se utilizará un caudal de ventilación de 66 000 m3 /h que
proporciona 6 renovaciones a la hora [15].
Para observar el desarrollo de los cálculos, véase el Documento 3: Anexos.

4.7 Identificación de efectos que pueden modificar el riego
4.7.1 Efecto de la eficacia de la ventilación
En la práctica, no se dan las citadas condiciones ideales; por ejemplo, ciertas partes del
emplazamiento pueden estar mal ventiladas por interposición de obstáculos en la
circulación del aire. En consecuencia, la renovación efectiva del aire en el entorno del
escape será menos que C, lo que originará un aumento de volumen Vz. Introducción el
factor fv , factor que tiene en cuenta esa ineficacia de la ventilación, las fórmulas
anteriores quedarían:

donde:
Vz = volumen de atmósfera potencialmente explosiva, (m3 )
fv = factor de ineficacia de la ventilación (valores descritos en la Tabla 15).
Q vmin = caudal mínimo en volumen de aire fresco por segundo, (m3/s)
k = factor de seguridad aplicado a LIE, descrito anteriormente
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fT = factor de corrección, explicado anteriormente
C = número de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo
GEmax = es la tasa máxima de escape de la fuente, (kg/s)
Q Vo = caudal de ventilación real de la instalación, (m3 /s)
Vo = volumen del emplazamiento, (m3 )
En la Tabla 15 se describen los factores fv para ambientes cerrados con ventilación
natural o artificial general.
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Tabla 15: Factor fv para ambientes cerrados con ventilación natural o artificial general.
FACTOR

DES CRIPCIÓN

fv
1

Ambiente cerrado con libre circu lación del aire y práctica ausencia de impedimentos
que puedan reducir la capacidad efectiva de dilución de la at mósfera exp losiva en el
volumen afectado por el escape (ej. local con aberturas de ingreso y salida del aire bien
distribuidas que permiten una renovación correcta del aire en todas las partes del local o
cuando se trata de ventilación art ificial local)

2

Ambiente cerrado con presencia de algún impedimento a la lib re circu lación del aire
que puede reducir de modo poco significat ivo su capacidad efectiva de dilución de la
atmósfera exp losiva (ej. local con diferentes estructuras ab iertas o parcialmente
cerradas)

3

Ambiente cerrado con presencia de un número medio de impedimentos a la libre
circulación del aire que pueden reducir de modo significativo su capacidad efectiva de
dilución de la atmósfera exp losiva (ej. local con bastantes estructuras abiertas o
parcialmente cerradas, o local con ventilación no muy correcta)

4

Ambiente cerrado con presencia de un gran número de impedimentos a la libre
circulación del aire que pueden reducir mucho su capacidad efectiva de dilución de la
atmósfera explosiva (ej. local con un gran número de estructuras abiertas o
parcialmente cerradas o local con fuentes de escape con una reducida cantidad de
renovaciones de aire, como pueden ser los emplazamientos no muy elevados con gases
ligeros o los fosos poco profundos con gases pesados o local con ventilación incorrecta)

5

Ambiente cerrado con presencia de un grandísimo nú mero de impedimentos a la libre
circulación del aire que pueden reducir mucho su capacidad efectiva de dilución de la
atmósfera exp losiva (ej. local con las fuentes de escape puestas directamente hacia
grandes obstáculos o local con mala renovación, co mo lugares a distinto nivel, elevados
o fosos, con serias restricciones al flujo de aire)

Fuente: Clasificación de zonas en atmósferas explosivas. Francesc Escuer Ibars y Javier García Torrent

La variación del volumen Vz respecto el aumento del factor fv se puede observar en la
Tabla 16.
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Tabla 16: Variación de Vz respecto el fv.
Factor fv

Volumen teórico V z (m3 )

1

5,264

2

10,528

3

15,791

4

21,055

5

26,319

Al aumentar el factor fv , aumenta el volumen teórico Vz, creando una situación más
desfavorable.
Una situación de aumento del riesgo que debe considerarse es la posibilidad de que
lleguen a acumularse ciertas cantidades de gas inflamable en la zona superior del garaje.
Para evitar esta situación se puede:


Garantizar la fiabilidad y caudal de la ventilación mediante enclavamientos de
seguridad, sistemas redundantes o cualquier otro medio que garantice una caudal
mínimo.



Instalar detectores de gas en zonas elevadas donde puedan llegar a acumularse
gases que desencadenen procedimientos de seguridad, como la entrada de
ventilación auxiliar o de emergencia.



Revisar la geometría de los emplazamientos para evitar que puedan quedar
zonas de escasa ventilación en las que podrían acumularse gases.

4.7.2 Efecto de la te mperatura
Otra situación que puede modificar el riesgo es el aumento de la temperatura.
Esta situación modificaría todos los cálculos realizados en los apartados anteriores,
empezando por el caudal mínimo de ventilación Q Vmin , que es directamente
proporcional al factor de corrección fT , y este a su vez de la temperatura:
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Hay que mencionar, que el LIE (kg/m3 ) también sería modificado por esta variación de
temperatura, por lo que habrá que tener en cuenta su variación.
En la Tabla 17 se puede observar la variación de los valores calculados anteriormente
respecto la temperatura. Se ha considerado un Q Vo = 66 000 m3 /h con el que se
consiguen 6 renovaciones por hora.
Tabla 17: Efecto de la variación de la temperatura.
Temperatura T

Factor fT

LIE (kg/m3 )

QVmin (m3 /h)

Vz (m3 )

293

1

0,03419

31,583

5,264

313

1,068259

0,03201

36,042

6,007

353

1,204778

0,02838

45,842

7,64

413

1,409556

0,02426

62,751

10,458

493

1,682594

0,02032

89,415

14,903

(K)

Se puede observar que al aumentar la temperatura, aumenta el caudal Q Vmin , por lo que
también aumenta el volumen Vz, aumentando así con ellos el riesgo.
4.7.3 Efecto del volume n del emplazamiento y del caudal de ventilación
Para comprobar este efecto, se han escogido los caudales reales de ventilación (Q Vo ),
del caso 1 y el caso 2 del apartado 4.6 Estimación del volumen teórico de atmósfera
explosiva, y se ha variado el volumen del emplazamiento (Vo ), por lo que el número de
renovaciones varía y a su vez el volumen teórico de atmósfera explosiva (V z ).
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Tabla 18: Efecto de la variación del volumen del emplazamiento Caso 1.
Volumen Vo (m3 )

C (renov/h)

Vz (m3 )

11 000

4,5

7,018

25 000

1,98

15,951

50 000

0,99

31,902

100 000

0,495

63,804

200 000

0,2475

127,608

Tabla 19: Efecto de la variación del volumen del emplazamiento Caso 2.
Volumen Vo (m3 )

C (renov/h)

Vz (m3 )

11 000

0,82

38,579

25 000

0,36

87,681

50 000

0,18

175,362

100 000

0,09

350,724

200 000

0,05

701,448

Se puede observar en las Tablas 18 y 19 que al variar el volumen de un emplazamiento,
el número de renovaciones por hora varía, y a su vez varía el volumen teórico de
atmósfera explosiva.
El caudal real de ventilación no varía al variar el volumen del emplazamiento, ya que se
ha supuesto que es el mismo. Dicho caudal viene determinado por las normas
anteriormente mencionadas, y al aumentar el volumen del emplazamiento, se debería
aumentar el Q Vo , tal y como dictan las distintas normas, pero se ha considerado
constante para ver mejor la variación de Vz.
En caso de que se variase el caudal real de ventilación y el volumen del emplazamiento
no, el volumen Vz también variaría. Si Q Vo aumentase, Vz disminuiría. Por el contrario,
si QVo disminuyese, Vz aumentaría.
4.7.4 Efecto del grado y dis ponibilidad de la ventilación
Según detalla la norma UNE-EN 60079-10-1 [12], el factor más importante es que el
grado o cuantía de la ventilación está relacionado con los tipos de fuentes de escape y
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sus correspondientes tasas de escape. Esto es independiente del tipo de ventilación
(natural, artificial general o local), de la velocidad del viento o del número de
renovaciones de aire por unidad de tiempo. En algunos casos el grado y nivel de
disponibilidad de la ventilación pueden ser tan altos que en la práctica no hay
emplazamiento peligroso.
El grado y la disponibilidad de ventilación se pueden clasificar cada uno de ellos en tres
niveles.
El grado o intensidad de ventilación se divide en:


VA - Ventilación alta o intensa: es capaz de reducir de forma prácticamente
instantánea la concentración en la fuente de escape por debajo del LIE.



VM - Ventilación media: es capaz de controlar la dispersión, manteniendo una
situación estable, con una concentración por debajo al LIE más allá de la zona
confinada. Al cesar el escape, no persiste mucho tiempo la atmósfera exp losiva.



VB - Ventilación baja: no puede controlar la concentración durante el escape, o
cuando ha cesado, no puede evitar la permanencia de la atmósfera explosiva
durante bastante tiempo.

Para valorar la disponibilidad de ventilación se debe tener en cuenta si la ventilación es
natural o artificial. Dicha disponibilidad de clasifica en tres niveles:


Buena: la ventilación se mantiene de forma prácticamente continua.



Aceptable: la ventilación se mantiene en operación normal, pudiendo presentarse
cortes en la misma poco frecuentes y de corta duración.



Pobre: la ventilación no puede catalogarse de disponibilidad buena o aceptable.

El volumen Vz puede usarse para determinar si el grado de la ventilación es alto, medio
o bajo para cada grado de escape.
Se considerará la ventilación como alta (VA) cuando una evaluación del riesgo
demuestre que la extensión de Vz es depreciable. Se suele aplicar este criterio cuando Vz
es menor que 0,1 m3 o menos del 1 % de Vo . Cuando esté en servicio la ventilación, el
emplazamiento se considerará no peligroso, aunque habrá una atmósfera explosiva
cerca de la fuente de escape, pero de extensión despreciable como ya se ha dicho. Esta
ventilación solo se puede conseguir con ventilación artificial.
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Se considerará un grado Medio de ventilación (VM) si Vz es menor o igual que el Vo .
Esta ventilación debería controlar la dispersión del escape de gas inflamable. El tiempo
de permanencia de la atmósfera explosiva tras el cese del escape debería cumplir la
condición de Zona 1 o 2 (si es grado de escape primario o secundario respectivamente).
Se deberá clasificar parte del reciento como zona peligrosa, y en algún caso, todo el
recinto, dependiendo de las dimensiones, pudiendo ser Vz igual a dicho volumen.
Una ventilación debería ser considerada como baja (VB) si Vz excede de Vo . Una
ventilación baja no se producirá generalmente en lugares al aire libre, excepto donde
haya restricciones a la circulación del aire.
Se resume el efecto de la ventilación en el tipo de zona en la Tabla 20.
Tabla 20: Influencia de la ventilación en tipo de zona.
GRADO DE VENTILACIÓN
Alto

Medio

Bajo

GRADO
DISPONIB ILIDAD DE VENTILACIÓN

DE
ES CAPE

Buena,
Buena

Aceptable

Pobre

Buena

Aceptable

Pobre

aceptable
o pobre

Continuo

Primario

Zona 0 (ED)

Zona 0 (ED)

Zona 0

Zona 0

Zona 0

Emp lazamiento

+

(ED) +

+

+

no peligroso

Zona 2

Zona 1

Zona 2

Zona 1

Zona 1 (ED)

Zona 1 (ED)

Zona1

Zona 1

Zona 1

Emp lazamiento

+

(ED) +

+

+

no peligroso

Zona 2

Zona 2

Zona 2

Zona 2

Zona 2 (ED)

Zona 2 (ED)

Emp lazamiento

Emp lazamiento

Zona 0

Zona 1

Zona 0

Zona 1 o
Zona 0

Secundario

no peligroso
Fuente: Norma 202007 IN [16]
(ED) = Extensión despreciable

no peligroso

Zona 1 o

Zona 2
Zona 2
(ED)

Zona 2

Zona 2

también
Zona 0
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4.7.5 Estimación de la tasa de escape y el caudal de ventilación en el caso de gran
escape.
Se supone que es producido por el fallo de un componente del circuito que provoque un
orificio de salida del gas en el lado del circuito de alta presión (200 bar).
Para el cálculo de las tasas de escape en el caso de producirse una gran fuga, por fallo
de un componente de la instalación, se parte de la expresión propuesta por McMillan:

Siendo:
A = área transversal, (m2 )
P = presión aguas arriba, (N/m2 )
M = masa molecular de la sustancia emitida, (g/mol)
T = temperatura absoluta, (K)
El escape se produce a través de una fuga de sección “a” (m2 ). Los valores aportados
por el informe UNE 202007 IN [16] para diversos componentes varían entre 0,25 mm2
y 2,5 mm2 . Si se toma el valor más desfavorable, al aplicar la fórmula dada para una
presión máxima de 200 bar (200 · 105 N/m2 ) se obtendrá:

En este caso se obtendrá:

El caudal mínimo de aire fresco necesario calculado, 4,5 m3 /s, se encuentra muy por
debajo del caudal mínimo de 120 m3 /s establecido para la ventilación de humos en caso
de incendios en el RD 635/2006 [17], por lo que nuestro caudal de ventilación es más
que suficiente para poder acabar con la atmósfera explosiva.
4.7.6 Evaluación del tiempo de permanencia
El tiempo tp requerido para que la concentración media descienda desde un valor inicial
X0 hasta “k” veces el LIE después de que el escape ha terminado, puede calcularse por:
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Donde:
k = factor de seguridad aplicado a LIE, explicado con anterioridad
C = número de renovaciones de aire por unidad de tiempo
X0 = concentración inicial de sustancia inflamable
fv = factor de ineficacia de la ventilación
El tiempo de permanencia de una atmósfera explosiva también influye a la hora de
estimar el grado de ventilación, como se ha dicho en el apartado “4.7.4 Efecto del grado
y disponibilidad de la ventilación”.
En el caso que nos atañe, el tiempo de permanencia hallado respecto el factor fv se
muestra en la Tabla 21.
Tabla 21: Tiempo de permanencia de una atmósfera explosiva respecto el factor fv.
FACTOR fv

tp (s)

tp (min)

tp (h)

1

1 900,81

31,680

0,528

2

3 801,62

63,360

1,056

3

5 702,43

95,041

1,584

4

7 603,24

126,721

2,112

5

9 504,06

158,401

2,640

4.8 Conclusiones sobre el riesgo de generación de ATEX en los garajes
de vehículos propulsados por GNC
Una vez realizado el estudio completo del emplazamiento y el vehículo de GNC, con
sus respectivos cálculos, se puede llegar a unas conclusiones observando los resultados.
Todas las posibles fuentes de escape que se dan en los sistemas de GNC de los
vehículos se han considerado de grado secundario. El mayor de ellos, es el de la válvula
de seguridad con un tasa de escape igual a 1,5*10 -6 kg/s.
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El caudal mínimo teórico de ventilación necesario para diluir dicho escape (para 100
vehículos en nuestro caso) es de 8,77*10-3 m3 /s. Considerando 6 renovaciones por hora,
se obtienen los datos de la Tabla 22.
Tabla 22: Resumen de los datos considerados para nuestro caso.
C (renov./hora)

QVo (m3 /h)

Vz (m3 )

tp (min)

dz (m)

6

66 000

5,2638

31,6802

0,4464

*se han considerado fv = 1 y fT = 1

Siguiendo el procedimiento descrito en el punto “4.7.4 Efecto del grado y
disponibilidad de la ventilación” para la estimación del grado de ventilación, se puede
definir la ventilación como de grado Alto ya que Vz es menor del 1 % del volumen Vo ,
igual a 11 000 m3 . Se supondrá una disponibilidad de ventilación Aceptable,
presentando cortes poco frecuentes y de poca duración.
Introduciendo el grado y disponibilidad de ventilación en la Tabla 20, se obtiene una
Zona 2 de extensión despreciable, por lo que se considera un e mplazamiento no
peligroso.
Se observa que una ventilación artificial óptima es capaz de desclasificar un
emplazamiento, siempre y cuando las condiciones sean como las descritas en este
apartado. Cada caso es particular y hay que estudiarlo detenidamente, evaluando qué
medidas se deben tomar para obtener la máxima seguridad.
En el caso de producirse una fuga se puede emplear la denominada distancia peligrosa,
dz, que la Guía de aplicación de la norma UNE-EN 60079-10-1 [12] sobre clasificación
de emplazamientos peligrosos define como la distancia respecto a la fuente de escape a
partir de la cual la concentración de los gases en el aire es inferior al LIE. La distancia
de peligro calculada es de 0,4464 m.
En la Figura 17 se muestra un esquema de la clasificación de zonas en un vehículo,
aplicando las conclusiones anteriormente desarrolladas.
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Figura 17: Esquema de la clasificación en zonas.
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5 Sistemas de detección y prevención de incidentes
La seguridad frente posibles escapes de gas natural empieza en el sistema combustible
(sobre todo en el circuito de alta presión), con dispositivos de seguridad integrados,
mencionados anteriormente, tales como las válvulas de seguridad o los fusibles
térmicos. Estos dispositivos no son suficientes en casos de escapes ya que no actúan en
situaciones de aumento de riesgo.
Una situación de aumento del riesgo que debe considerarse en el caso de garajes
subterráneos es la posibilidad de que lleguen a acumularse ciertas cantidades de gas
inflamable en la zona superior de aparcamiento. Esto podría ocurrir en ausencia de
ventilación o con valores aún menores que los casos más desfavorables supuestos.
Para evitar esta situación se debe:
-

Garantizar la fiabilidad y caudal de la ventilación mediante enclavamientos de
seguridad, sistemas redundantes o cualquier otro medio que garantice una caudal
mínimo.

-

Instalar detectores de gas en zonas elevadas donde puedan llegar a acumularse
gases que desencadenen procedimientos de seguridad, como la entrada de
ventilación auxiliar o de emergencia.

-

Revisar la geometría de los emplazamientos para evitar que puedan quedar
zonas de escasa ventilación en las que podrían acumularse gases.

-

Integrar un sistema de ventilación natural a un sistema de ventilación mecánica,
accionado manualmente o automáticamente mediante detectores de CO y
detectores de mezclas inflamables.

5.1 Normativa aplicable
Los detectores y la central de alarmas deberán cumplir la norma específica UNE-EN
60079-29-1 [20] (Atmósferas explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas. Requisitos de
funcionamiento para los detectores de gases inflamables) y la instalación deberá
hacerse según la UNE-EN 60079-29-2 [21] (Atmósferas explosivas. Parte 29-2:
Detectores de gas. Selección, instalación, uso y mantenimiento de los detectores de
gases inflamables y de oxígeno).
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En relación con la instalación de los detectores, se deberá seguir el procedimiento
marcado por la norma UNE-EN 60079-29-2 [21] que cita: “El objetivo principal es que
los sensores y los puntos de muestreo se sitúen de tal manera que se puedan detectar las
acumulaciones de gas antes de crear un peligro significativo”.
A la hora de colocar los detectores, se debe estudiar el emplazamiento donde se quieren
instalar y los gases que deben ser detectados, por ello la norma UNE-EN 60079-29-2
[21] dicta que “La ubicación de los sensores y los puntos de muestreo debería
consultarse con técnicos conocedores de la dispersión del gas, de los procesos de la
planta y su equipamiento, así como del personal de seguridad e ingeniería”.
En el estudio del emplazamiento hay que tener en cuenta su geometría. Dependiendo de
si el gas es más ligero que el aire o más pesado, se puede acumular en distintas zonas
del emplazamiento. Por ejemplo, si el gas es más ligero se debe tener especial cuidado
de la existencia de falsos techos, recovecos, etc. En cambio, si es más denso que el aire,
habrá que fijarse que no haya zanjas, hoyos, etc. También se deberá poner atención a las
zonas que puedan tener mala ventilación u obstáculos que impidan que se ventile.
Con relación a la norma UNE 60079-29-2 [21], se utilizará su guía de aplicación, la
norma UNE 202007 IN [16], en donde se detalla en el apartado 3.3 Sistemas de control
de explosividad de la atmósfera los requisitos, modos de instalación, disposición de los
detectores y verificación de los mismos.
El umbral de intervención de los detectores dependerá de las características de los
escapes, la geometría del emplazamiento, sistema de ventilación, etc [16]. De forma
compatible con dichos parámetros, el umbral de intervención no será superior al 60 %
LIE %vol., aunque la norma UNE 202007 IN [16] aconseja “un primer umbral de
intervención al 15 % LIE %vol. y un segundo umbral al 30 % LIE %vol.
También, dicha norma indica que el intervalo de muestreo se debe elegir dependiendo
de las características de las fuentes de escape, pero se aconseja que no sea superior a
tres minutos [16].
En cuanto a disposición de los detectores, la norma UNE 202007 IN [16] dicta “la
cantidad y ubicación de los detectores es significativa, estos deben ser colocados
considerando la modalidad de escape, la dirección del escape, la dilución efectiva de la
atmósfera explosiva en el ambiente y deben asegurar la continuidad del servicio”.
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Dichos sistemas de detección de gases deben ser verificados y calibrados
periódicamente,

por

una

persona

cualificada,

para

garantizar

su

correcto

funcionamiento. Todo el sistema de detección de gas será verificado antes de su uso, y
después se realizarán verificaciones y recalibraciones cada 6 meses como mínimo (por
ser de grado secundario los escapes) [16].
En lo referente a la ventilación y detección de gases en los aparcamientos, la
reglamentación nacional que es exigible en relación con la ventilación y medidas contra
incendios es el Código técnico de la edificación aprobado mediante el Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo [18], en lo sucesivo CTE, de obligada aplicación que fija
nuevos parámetros con respecto a la construcción y diseño de instalaciones de los
aparcamientos.
En los aparcamientos subterráneos este CTE considera válidos los sistemas de
ventilación realizados conforme a lo establecido en HS 3, que exige en condiciones
normales de operación unos Caudales de ventilación mínimos (qv) de al menos 120 l/s
por plaza de garaje (432 m3 /h*plaza). Además si los aparcamientos exceden de cinco
plazas o de 100 m2 útiles, debe disponerse un sistema de detección de CO en cada
planta que active automáticamente el o los ventiladores mecánicos cuando se alcance
una concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan
empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso contrario.
La norma americana NFPA 52 [19] que se aplica a los vehículos propulsados por GNC
y a las estaciones de almacenamiento y carga, indica que se debe colocar detectores que
activen la ventilación automáticamente cuando se detecte una concentración de valor
igual a 1/5 del LIE.
También se debe tener en cuenta la norma UNE 100-166-04 [13] que fija criterios para
la instalación correcta de los detectores de CO, como que se debe instalar 1 detector por
cada 200 m2 en garajes de superficie igual o mayor de 1000 m2 , y realizar un muestreo
cada 10 minutos como máximo, entre otros. Además dicta que se debe tener como
mínimo un caudal real de ventilación igual a 5 l/s por m2 (18 m3 /h por m2 ) y que el
límite máximo admisible de CO (para una jornada de 8 horas o más) es de 25 ppm.
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5.2 Instalación
Una vez expuestas las normativas que regulan la instalación de detectores de gases, se
procede al estudio de la instalación de dichos detectores en el emplazamiento
subterráneo destinado al estacionamiento de vehículos de GNC y demás, desarrollado
en el punto 4.1 Emplazamiento y situación.
Se instalarán detectores de gases las 4 plantas del garaje. Cada una de ellas de unas
dimensiones de 110 m largo, 25 m de ancho y 4 m de alto, es decir, 2750 m2 de
superficie, y con una capacidad de 100 vehículos. Solo en la primera planta está
permitido el estacionamiento de vehículos impulsados por GNC.
La instalación constará de múltiples detectores o sensores colocados en las 4 plantas del
garaje, que serán los encargados de la detección de los gases, y dos controladores, cada
uno encargado de dos plantas, que recibirán las señales de los sensores y serán los
encargados de analizarlas y actuar en consecuencia.
En la primera planta los detectores estarán programados para la detección de CO y CH 4 ,
en el resto de las plantas solo para CO, ya que no está permitido el estacionamiento de
vehículos propulsados por GNC.
Los controladores reciben todas las señales y las analizan, dependiendo de la cantidad
de gas detectado actuarán: activando los ventiladores a baja potencia, a alta potencia o
activando la alarma acústica y visual (para CO = 80 ppm). Además, en caso de mal
funcionamiento de los mismos, activarán una señal luminosa. En relación con el CH4 ,
habrá tres umbrales de detección, 15 %, 30 % y 60 % LIE %vol. En el primer umbral
los ventiladores serán activados a velocidad normal, en el segundo umbral se aumentará
a mayor velocidad, en el tercer umbral se activarán las alarmas acústicas y visuales.
Cada planta se divide en tres zonas, cada una servida por una red de conductos y un
conjunto motor- ventilador.
La Figura 18 muestra un esquema de un sistema de detección de gases en un garaje de
tres plantas. El sistema instalado en garaje de este proyecto será igual solo que con dos
plantas, (ya que disponemos de dos sistemas, uno por cada planta).
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Fuente: Honeywell

Figura 18: Sistema de detección de gases en un garaje de tres plantas.

De acuerdo con la norma UNE 100-166-04 [13], se instalará un detector por cada 200
m2 , aunque la superficie que cubre cada uno de los detectores es más del triple (725 m2 ),
y realizará un muestreo cada 3 minutos como mínimo. Por lo tanto, con una superficie
de 2750 m2 por planta, se instalarán 14 detectores por planta, 56 detectores en todo el
garaje.
Se instalarán dos controladores ya que cada uno tiene una capacidad de 96
entradas/salidas (sensores), pero solo 3 canales, por lo que al tratarse de un
aparcamiento de 4 plantas es necesario dividirlo en dos.
La Figura 19 muestra la colocación de dichos detectores en una de las plantas, siendo
simétrica en cada una de ellas.

Figura 19: Distribución de los detectores en una planta.
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6 Mantenimiento de los vehículos de GNC
El mantenimiento de los componentes de GNC y en general del vehículo, es una parte
fundamental para reducir riesgos. Un mal mantenimiento puede provocar situaciones
peligrosas, como la liberación de gas por el fallo de algún dispositivo o la explosión del
cilindro por daños estructurales. Por ello, los vehículos propulsados por GNC deben
pasar revisiones periódicas.
Las revisiones deberán ser realizadas por una persona autorizada y acreditada para este
trabajo.
Habrá una revisión anual, realizada por el Fabricante de Equipos Completos de GNC
(FEC) a través del Taller de Montaje (acreditado) para GNC (TdM), en la cual se
examina el equipo a efectos de verificar: ausencia de deterioros y fugas, s ujeción y
montaje de los cilindros, que estos no hayan sido alterado o cambiados con respecto a
su habilitación.
En caso de daño externo visible y severo del cilindro, deberá ser desmontado y remitido
al Centro de Revisión Periódica de Cilindros (CRPC)
También se realizará un examen trienal, donde se desmontarán los cilindros y se hará
una inspección visual, realizada por el CRPC.
En el caso de que la seguridad haya quedado comprometida como consecuencia de
reparación, modificación, accidente o cuando existieran dudas de que las características
iniciales se hayan alterado, se deberá requerirse la realización de pruebas no sujetas a
plan previo.
El CRPC será el encargado de decidir cómo actuar en cada caso, por ejemplo si hay que
retirar el cilindro porque ha sufrido muchos daños, si hay que realizar el ensayo de
presión hidráulica, etc.
A parte de la revisión y mantenimiento del sistema de GNC del vehículo, se deberá
hacer el mantenimiento normal del resto de componentes, como el cambio del aceite y
del filtro por ejemplo.
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7 Conclusiones
El GNC es una tecnología madura que con el tiempo está consiguiendo cada vez mayor
implantación en muchos países del mundo.
Esta tecnología aporta muchos beneficios, tanto ambientales como económicos, por lo
que los países impulsan cada vez más el uso de GNC en el transporte, promulgando
leyes que lo favorezcan.
Al estar hablando de sustancias inflamables, no se puede evitar el pensar en el riesgo
que puede conllevar su utilización.
En este proyecto se han estudiado los riesgos que conlleva la utilización del GNC como
combustible para el transporte, sobre todo, el riesgo que hay a la hora de estacionar este
tipo de vehículos en emplazamientos cerrados.
Se ha concluido que es una tecnología segura ya que, alrededor de ella, hay muchas
leyes que rigen los procedimientos que se deben de llevar a cabo en cada momento, para
que se reduzca el riesgo en la medida de lo posible.
En cuanto a los emplazamientos donde se estacionan los vehículos propulsados por
GNC, cabe mencionar que el sistema de ventilación, siendo activado por detectores
automáticos (sistema de detección de gases), debería ser capaz de realizar 6
renovaciones por hora (66 000 m3 /h para el aparcamiento estudiado) y de diluir los
gases antes de llegar al límite inferior de explosividad (LIE).
Los detectores de gas natural deben ser instalados cerca del techo o del punto más alto
de aparcamiento y debe haber 1 detector por cada 200 m2 de superficie (14 detectores en
cada planta para el aparcamiento descrito en este proyecto). Dicho sistema de detección
junto al sistema de ventilación deberán mantener una concentración de gas por debajo
de 1/5 del LIE del gas natural.
Se deberá garantizar un grado de ventilación alto y disponibilidad buena para poder
desclasificar las zonas, considerando escapes de grado secundario, según la norma
UNE-EN 60079-10-1 [12].
Se ha determinado que la ventilación junto al sistema de detección de gases es el factor
determinante para desclasificar un área con peligro de formación de atmósferas
explosivas. Por ello, con el sistema de ventilación descrito y los detectores de gases, se
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ha conseguido que el aparcamiento subterráneo estudiado en este proyecto sea
clasificado como Zona 2 de extensión despreciable, por lo que se considera un
emplazamiento no peligroso.
Para finalizar, decir que como toda tecnología que implica sustancias inflamables,
entraña riesgos, pero cumpliendo las normativas de seguridad estos pueden llegar a ser
reducidos o incluso menores que con otros tipos de sustancias como la gasolina o el
diésel.
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ADculos%20GNC.pdf
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8.3 Normativa


UNE-EN 202007 IN : Guía de aplicación de la Norma UNE-EN 60079-10.
Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Clasificación de
emplazamientos peligrosos.



UNE-EN 60079-10-1: Atmósferas explosivas. Parte 10-1: Clasificación de
emplazamientos. Atmósferas explosivas gaseosas.



UNE-EN 60079-29-2: Detectores de gas. Selección, instalación, uso y
mantenimiento de los detectores de gases inflamables y de oxígeno.



UNE-EN 100-166-04: Ventilación de aparcamientos.



UNE-EN 1127-1: Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la
explosión. Parte 1: Conceptos básicos y metodología.



RD 635/2006: Requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del
Estado.



NFPA 52: Vehicular Gaseous Fuel. Systems Code



CTE Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS: salubridad
(Higiene, salud y protección del medio ambiente).



REBT 2003 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC).
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DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO

P á g i n a | 67

1 Estudio económico
1.1 Objetivo
En el presupuesto del proyecto, se pretende definir la inversión necesaria para la
realización de la instalación de detectores de gases (CO, CH4 ) en un garaje subterráneo
como el estudiado en el punto 4 Clasificación de zonas del Documento 1: Memoria.
Se aplicarán las normativas y directrices explicadas en el punto 5 Sistemas de detección
y prevención de incidentes del Documento 1: Memoria, así como los cálculos realizados
de la cantidad de detectores necesarios.

1.2 Componentes
Para el montaje de esta instalación, se han seleccionado los dispositivos que se han
considerado más acordes a las necesidades del aparcamiento subterráneo. Dichos
dispositivos se han descrito en las Figuras 20, 21, 22 y 23:
CONTROLADOR DIGITAL DE DETECCIÓN VULCAIN 301C

Actúa como el centro neurálg ico de
la red de detección de gas . Ofrece un
seguimiento continuo de hasta 96
entradas / salidas, en 3 canales
distintos, a distancias de hasta 600
m.

Fuente: Concept Controls INC.

Figura 20: Características del controlador digital.
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DETECTOR DE GAS VULCAIN 301 M

Modelo: 301M con display – versión
120 VA C
Gas: CO
Rango: 0 – 250 pp m
Vo ltaje: 120 V

Fuente: Concept Controls INC.

Figura 21: Características del detector de CO.

DETECTOR DE GAS VULCAIN 301 M

Modelo: 301M con display – versión
120 VA C
Gas: CO, CH4
Rango: 0 – 250 pp m
Rango del sensor: 0 hasta 100 % LIE
Vo ltaje: 120 V

Fuente: Concept Controls INC.

Figura 22: Características del detector de CO y CH4 .
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CILINDRO MEZCLAS MULTIPLES NO REACTIVAS

Tamaño cilindro: 10 litros
Monóxido de carbono: 35 ppm
Metano: 30 % LIE
Oxígeno: 18,5 %
Balance: Nitrógeno

Fuente: Concept Controls INC.

Figura 23: Características del cilindro de mezclas múltiples.

1.2 Inversión
Para la realización de la instalación de detectores de gas en e l aparcamiento subterráneo
se deberá realizar una inversión en la que se incluirá el precio por la realización del
estudio previo a la instalación para conocer las características de dicha instalación y el
precio de los componentes que forman la instalació n.
En la Tabla 23 se muestra el precio por la realización del estudio de la implantación del
sistema de detectores de gases. Se ha considerado que el estudio ha sido realizado por
un becario por lo que salario por hora es bajo (5 €/h).
Tabla 23: Precio del estudio.
PRODUCTO

HORAS DE TRABAJO (h)

PRECIO POR HORA (€)

TOTAL (€ )

40

5

200

Es tudi o de
impl antación de
detectores de gases

En la Tabla 24 se muestra el desglose de precios de cada componente, en el que ya van
incluido el resto de costes de la instalación (transporte, mano de obra, materiales, etc.)
ya que la misma empresa distribuidora se encarga de hacer ellos mismos la instalación.
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Tabla 24: Precio instalación.
PRODUCTO

CANTIDAD

PRECIO UNIDAD (€)

PRECIO TOTAL (€)

Vulcain 301C

2

2 108,45

4 216,9

Vulcain 301M (CO)

42

493,8

20 739,6

14

627,15

8 780,1

1

46,85

46,85

Vulcain 301M
(CO,CH4 )
Cilindro 10 L
TOTAL

33 783,45

Por lo tanto, la inversión necesaria para la realización de dicha instalación será la suma
del estudio más el precio de la instalación, siendo de un total de 33 989,45€.
En el precio de la instalación se ha incluido un cilindro (botella) de 10 litros para la
calibración de los dispositivos detectores. Esta calibración se deberá realizar cada 6
meses para asegurar que los dispositivos midan correctamente. Una vez que el cilindro
se agote se comprará otro similar.
Las recalibraciones se deberán realizar por el personal autorizado y con formación para
ello, pudiéndose acordar con la empresa distribuidora un contrato para el mantenimiento
de los aparatos de detección de gases.

CLASIFICACIÓN DE ZONAS EN
INSTALACIONES PARA VEHÍCULOS
PROPULSADOS POR GNC

DOCUMENTO Nº 3: ANEXOS
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1 Desglose de cálculos
1.1 Tasas de escape (GEmax):
Las tasas de escape de cada elemento de los vehículos se han obtenido de datos
estadísticos [16].
Las tasas de escape total para 100 vehículos:

donde:
GEmax = es la tasa máxima de escape de la fuente, (kg/s)
Se obtuvieron los datos de la Tabla 11.
Tabla 11: Caudal másico de los escapes.
Elemento

Tasa de escape (kg/s)

Tasa de escape total
(kg/s)

Deposito de GNC

0

0

Vál vula manual

5,6*10-7

5,6*10-5

Tuberías rígidas

0

0

Conexi ones

1,9*10-8

1,9*10-6

Vál vula automática alta presión

5,6*10-7

5,6*10-5

Filtro

2,2*10-8

2,2*10-6

Regulador

2,2*10-8

2,2*10-6

Vál vula automática baja presión

5,6*10-7

5,6*10-5

Uniones tubos flexi bles

1,9*10-8

1,9*10-6

Uni dad de llenado

1,1*10-8

1,1*10-6

Vál vula de seguri dad

1,5*10-6

1,5*10-4
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1.2 Límite inferior de explosividad (LIE)
Partiendo de un gas natural con una composición como el de la Tabla 2, y sabiendo el
LIE de cada uno, se calcula el LIE para el GNC de este estudio (Tabla 24).
Tabla 25: Datos para el cálculo del LIE.
COMPONENTES

COMPOS ICIÓN (Ci ) (% )

LIE

Xi

Metano

91,2

4,4

0,91658

Etano

7,4

3

0,07437

Propano

0,8

2,1

0,00804

Butano

0,1

1,9

0,00101

Otros

0,5

0

Xi se ha calculado mediante la fórmula:

donde:
Ci = proporción de cada compuesto en el gas natural, % volumen
xi = fracción molar o volumétrica del componente genérico i
Una vez obtenidos los datos, se procede a calcular el LIE en %:

donde:
LIEGNC = límite inferior de explosividad de la mezcla, % volumen
LIEi = límite inferior de explosividad del componente inflamable i, % volumen
Y en condiciones normales, sabiendo que T = 20ºC y M = 18,2 kg/kmol, se obtiene:
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donde:
T = temperatura ambiente, (K)
M = masa molecular del gas natural, (kg/mol)

1.3 Caudal mínimo de ventilación (Q Vmin)
El caudal mínimo de ventilación depende de:

Sabiendo esto, se puede proceder a calcular el caudal mínimo de ventilación para cada
tasa de escape total mediante la fórmula:

donde:
Q vmin = caudal mínimo en volumen de aire fresco por segundo, (m3/s)
GEmax = tasa máxima de escape de la fuente, (kg/s)
k = coeficiente de seguridad, (0,5 para grado de escape secundario, 0,25 para
grados de escape continuo y primario)
LIE = límite inferior de explosividad expresado en kg/m3
Los resultados se muestran en la Tabla 12.
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Tabla 12: Caudal mínimo de ventilación para cada tasa de escape
Elemento

Tasa de escape total (kg/s)

Deposito de GNC

QVmin (m3 /s)

0

0

Vál vula manual

5,6*10-5

3,27* 10-3

Tuberías rígidas

0

0

Conexi ones

1,9*10-6

1,11* 10-4

Vál vula automática alta presión

5,6*10-5

3,27* 10-3

Filtro

2,2*10-6

1,28* 10-4

Regulador

2,2*10-6

1,28* 10-4

Vál vula automática baja presión

5,6*10-5

3,27* 10-3

Uniones tubos flexi bles

1,9*10-6

1,11* 10-4

Uni dad de llenado

1,1*10-6

6,43* 10-5

Vál vula de seguri dad

1,5*10-4

8,77* 10-3

Para el resto de cálculos se utilizará el Q Vmin = 8,77*10-3 m3 /s, pero debe pasarse a las
unidades correspondientes:

1.4 Estimación de la extensión (Vz )
La extensión se calcula mediante la fórmula:

donde:
Vz = volumen de atmósfera potencialmente explosiva, (m3 )
Vo = volumen total ventilado, (m3 )
Q Vo = caudal de ventilación real de la instalación, (m3 /s)
Q vmin = caudal mínimo en volumen de aire fresco por segundo, (m3/s)
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Se calculará para dos casos diferentes.
Caso 1
Primero se halla el caudal de ventilación real para cada vehículo en marcha:

donde:
Ci = concentración de CO en el aire interior, igual a 50 ppm (50*10 -6 l/l)
Ce = concentración de CO en el aire exterior, igual a 18 ppm (18*10 -6 l/l)
p = caudal de CO producido por vehículo, igual a 0,2 l/s
Para un aparcamiento público, se estima que los vehículos en funcionamiento son del
2,4 % del número de plazas y que cada plaza tiene unos 30 m2 netos.

Se obtiene el caudal de ventilación necesario por cada m2 , por lo tanto, para 2750 m2 :

Por último, se aplica la fórmula anteriormente explicada de la extensión de la atmósfera
explosiva:

Caso 2
Se utiliza el mismo procedimiento que en el caso 1, primero se halla Q Vo2 y después
Vz2 .

donde:
G = Velocidad generación gases en m3 /h
C = factor de seguridad 4-12
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B = constante 1 para temperaturas hasta 120 ºC

1.5 Distancia peligrosa (dz )

donde:
w = velocidad del aire, que con ventilación natural se puede estimar en 0,5 m/s
f = 1 cuando la velocidad del aire es la efectiva que roza la fuente de escape
kz = factor de ventilación, que se puede tomar igual a 1 si los escapes no son
grandes

1.6 Número de renovaciones (C)
Se calcula el número de renovaciones de aire por hora para los caudales de ventilación
reales de los casos 1 y 2 mediante la siguiente fórmula:

donde:
C = número de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo
Vo = volumen total ventilado, (m3 )
Q Vo = caudal de ventilación real de la instalación, (m3 /s)

A continuación se parte de un C = 6 renov/h y se calcula Q vo y Vz.
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1.7 Efectos que pueden modificar el riesgo
Efecto de la ineficacia de la ventilación
Se observa que en la fórmula siguiente el factor fv puede variar el resultado
notablemente, y este factor depende de la ineficacia de la ventilación.

donde:
Vz = volumen de atmósfera explosiva, (m3 )
fv = factor de ineficacia de la ventilación (valores descritos en la Tabla 15).
C = número de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo
Esta ineficacia es evaluada siguiendo unos parámetros establecidos en la Tabla 15, y
donde se muestra que el factor puede tomar como valor desde 1 a 5.
En la Tabla 16 se muestra la variación de Vz dependiendo del factor fv . Se ha
considerado C = 6 renov/h.
Tabla 16: Variación de V z respecto el fv
Factor fv

Volumen teórico V z (m3 )

1

5,264

2

10,528

3

15,791

4

21,055

5

26,319
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Efecto de la te mperatura
El factor fT depende de la temperatura, por lo que al variar la temperatura, este variará,
haciendo a su vez que varíe Q vmin que es directamente proporcional a él e
indirectamente proporcional al LIE (kg/m3 ), que también es afectado por la temperatura.
También Vz varía ya que depende de Q vmin.

Como se ha mostrado con anterioridad:

En la Tabla 17 se muestra dichas variaciones.
Tabla 17: Efecto de la variación de la temperatura
Temperatura T
Factor fT

LIE (kg/m3 )

QVmin (m3 /h)

Vz (m3 )

293

1

0,03419

31,583

5,264

313

1,068259

0,03201

36,042

6,007

353

1,204778

0,02838

45,842

7,64

413

1,409556

0,02426

62,751

10,458

493

1,682594

0,02032

89,415

14,903

(K)

Efecto del volume n del emplazamiento y del caudal de ventilación
Se ha variado el volumen del emplazamiento para observar la variación de C y por lo
tanto de Vz, manteniendo constante Q vo (diferente para los dos casos). Las fórmulas
utilizadas son las siguientes:
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Siendo Q vmin = 31,58 m3 /h.
Se obtienen los resultados de las Tablas 18 y 19.
Tabla 18: Efecto de la variación del volumen del emplazamiento Caso 1
Volumen Vo (m3 )

C (renov./h)

Vz (m3 )

11 000

4,5

7,0184

25 000

1,98

15,951

50 000

0,99

31,902

100 000

0,495

63,804

200 000

0,2475

127,608

Tabla 19: Efecto de la variación del volumen del emplazamiento Caso 2
Volumen Vo (m3 )

C (renov/h)

Vz (m3 )

11 000

0,82

38,579

25 000

0,36

87,681

50 000

0,18

175,362

100 000

0,09

350,724

200 000

0,05

701,448

Tie mpo de pe rmanencia (tp)
El factor fv a parte de afectar a el volumen teórico (Vz), afecta al tiempo de permanencia
de la atmósfera explosiva, por lo que se ha estudiado el impacto que tiene la variación
de fv sobre el tp (Tabla 21).
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donde:
k = factor de seguridad aplicado a LIE, explicado con anterioridad
C = número de renovaciones de aire por unidad de tiempo
X0 = concentración inicial de sustancia inflamable
fv = factor de ineficacia de la ventilación (véase Tabla 15)

Tabla 21: Tiempo de permanencia de una atmósfera explosiva respecto el factor f v
FACTOR fv

tp (s)

tp (min)

tp (h)

1

1 900,81

31,680

0,528

2

3 801,62

63,360

1,056

3

5 702,43

95,041

1,584

4

7 603,24

126,721

2,112

5

9 504,06

158,401

2,640

