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Quemador tipo JBD- 11.500- G para
gas natural ATEX, EExd Zona 2.
Para central de ciclo combinado en
Riga – Letonia.
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Soluciones y
Equipos para zona
ATEX
(ATmósfera EXplosiva)

Quemadores ATEX
En los últimos años se ha incrementado notablemente la demanda de quemadores especiales.
E&M Combustión ha aportado
múltiples soluciones en la quema
de combustibles no convencionales y en la fabricación de equipos para zona ATEX (ATmósfera
EXplosiva). Nos centraremos en
estos últimos. Pero conviene en
primer lugar definir qué entende-

mos por ATEX y cómo afecta esta
definición a un quemador.

Definición de zona ATEX
Se denomina ATEX a una serie de
Directivas europeas que regulan
las atmósferas potencialmente
explosivas. Regulan, además, las
medidas para garantizar la seguridad y evitar que se produzca una
explosión.

Para que una atmósfera sea explosiva deben darse varias condiciones:
a) Presencia de combustible.
b) Existencia de comburente
(oxígeno).
c) Una fuente energética que
inicie la reacción.
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En el caso de atmósferas en las
que el combustible es tipo polvo
(D –dust-), se denominan Zona
20 (la más restrictiva), Zona 21 y
Zona 22.
Un equipo 2G/2D es adecuado
para Zona 1 y para Zona 21.

[ ]
E&M aporta múltiples
soluciones en la quema
de combustibles no
convencionales y equipos
para zona ATEX

Respecto al tipo de protección del
equipo nos encontramos diferentes equipos, centrándonos en los
más habituales, tenemos:

Quemador Mixto Gas Natural-Fuel oil modelo JBD-50.000 – GFO con atomización por vapor
para zona 1 con equipos con clasificación EExd para la refinería de Repsol – Tarragona.

Una explosión produce una combustión rápida, calor, ruido y una
onda de presión debida a la expansión de los gases que se producen.
Los equipos tienen una categoría
en función del nivel de protección
que ofrecen. En general los equipos de categoría 1 (de muy alta
protección) se instalarán en Zona
0; los de categoría 2 (alta protección) en Zona 1 y los de categoría
3 (protección normal) en Zona 2.
Se definen 3 tipos de zonas como

potencialmente explosivas, para
atmósferas en las que el combustible es tipo gas (G):
Zona 0. La atmósfera es
potencialmente explosiva
constantemente. (Muy
restrictiva)
Zona 1. La atmósfera puede
ser ocasionalmente explosiva.
Zona 2. La atmósfera no es
normalmente explosiva. Si lo
es, es por breves periodos. (La
menos restrictiva)

Seguridad intrínseca: se
designan como EEx ia/ib.
Deben impedir cualquier
aparición de una fuente
de inflamación accidental.
Diremos que las cajas
de conexión, cables y
prensaestopas empleados en
la conexión de estos equipos
son de color azul (RAL 5010,
5012, …). Es necesaria la
instalación de separadores
galvánicos en sus conexiones
eléctricas.
Seguridad aumentada,
designados EExe, son
equipos que no llegan al
nivel de protección de los
antideflagrantes. Deben
impedir cualquier aparición
de una fuente de inflamación
accidental. La envolvente
de un equipo EEXe debe ser
como mínimo IP54.
Antideflagrantes, designados
EExd, estos equipos deben
soportar una explosión interna
sin deformación permanente.
Deben garantizar que la
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fuentes de auto ignición.

Código de
Temp.

Max. Temp. en
la superficie (ºC)

T1

450

T2

300

T3

200

T4

135

T5

100

T6

85

Tabla 1 – Clasificación de temperaturas

explosión no se va a transmitir
a la atmósfera circundante.
Deben presentar en cualquier
punto de su superficie
exterior temperaturas que
impidan convertirse en

Estas temperaturas se
clasifican según mostramos en la Tabla 1.
T6 es el código más restrictivo, la temperatura
debe ser menor de 85 ºC
para que no se produzca
la explosión de la atmósfera.

Por último indicaremos
que se designa además
el nivel de protección de
los equipos para los distintos grupos de gases. El grupo
de gases I se refiere al Metano
(sólo para equipos empleados en
minería); el grupo IIA lo componen gases de tipo Propano (este
es el grupo menos restrictivo); el
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grupo IIB son gases de tipo Etileno y el grupo IIC se refiere a gases de tipo Hidrógeno.

Características especiales de
quemadores ATEX
Una vez que el cliente nos define
el tipo de zona ATEX y sus características, el quemador se fabrica
de forma que los equipos que lo
conforman sean adecuados.
La definición de zona afecta a varios componentes del quemador
entre los que se encuentran:
Cajas de conexión y
Prensaestopas.
Fotocélulas.
Servomotores.

Quemador monobloc JBM – HP 6.000 G de
gas natural para zona clasificada NEC, Class
I Div 1 Groups C,D para planta procesadora
de gas, de Pemex en Tabasco – México.
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Presostatos.
Posicionadores neumáticos.
Motores y rodetes del
ventilador (caso de
quemadores monobloc)
Es importante reseñar que la ignición de los quemadores ATEX
se produce mediante quemadores piloto, en el cual la chispa
que produce la ignición se ubica

servomotores en la regulación de
caudal de combustible y de aire,
ya que en este caso la clasificación sólo afecta al posicionador
que mueve al actuador, y no al
equipo completo.

es la fabricación más adecuada y
exigida en ciertas sectores industriales como puede ser el de la
refinería, petroquímica, centrales
térmicas, etc.

Hay que considerar el incremento en el tamaño de los equipos.
Las dimensiones de un quemador vienen determinadas por su
potencia, a igualdad de potencia
un quemador ATEX ocupará más

El equivalente americano al
ATEX europeo es la normativa
NEC (National Electric Code),
diremos que ambas son equivalentes con sus particularidades, si bien la filosofía es similar,

espacio debido al tamaño de los
equipos que se instalan en él.

como se muestra a continuación.

Normativa NEC

Quemador duobloc JBD – 17.000 LO para
gasóleo por atomización por aire para zona

clasificada NEC, Class I Div 2 Groups C,
D. con seguridad dos de tres para central
térmica de Baiji – Irak.

en la parte interior del quemador, prácticamente el extremo
del tubo de llama. El ignitor está
protegido por un tubo metálico y
la caja posterior en la que se realizan las conexiones eléctricas es
válida para zona clasificada. Por
supuesto el transformador de
ignición estará instalado en una
caja certificada para la zona que
se trate.
La instalación de actuadores
neumáticos puede ser una alternativa interesante al empleo de

El precio es otra cuestión a tener
en cuenta ya que, especialmente los equipos válidos para zona
1 pueden ser bastante más caros que equipos sin clasificación
ATEX. A pesar de este inconveniente, es sin duda la alternativa
más adecuada para ciertas instalaciones, teniendo en cuenta que
siempre tenemos que valorar por
encima de cualquier coste la seguridad de las personas. Por eso,

La norma NFPA (National Fire
Protection Association) 70, NEC,
y CEC definen tres categorías de
materiales peligrosos que han
sido designadas como Clase I, Clase II o Clase III. Las clases definen
el tipo de sustancias explosivas o
inflamables que están presentes
en la atmósfera, tales como:
Class I son aquellas zonas
en las que los vapores y
gases inflamables pueden
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estar presentes.
Class II son aquellas zonas en
las que se puede encontrar
polvo combustible.
Class III son aquellas zonas
que son peligrosas debido
a la presencia de fibras
fácilmente inflamables o
partículas.
Cada una de las tres clases, se

se utilizan, pero 		
normalmente están en
contenedores o sistemas
cerrados de los que sólo
pueden escapar a través de
ruptura accidental o ruptura
de tales contenedores o
sistemas.

tancias conocidas. Los gases y
vapores combustibles e inflamables se dividen en cuatro grupos.

La división define la probabilidad de que el material peligroso pueda estar presente en una
concentración inflamable.

Las clases de temperatura se utilizan para designar las máximas
temperaturas de funcionamiento
en la superficie de los equipos
que no debería exceder la
temperatura de ignición de
la atmósfera circundante. La
temperatura de ignición es la
temperatura mínima requerida, a la presión atmosférica
normal en ausencia de una
chispa o llama, para incendiar o causar la autocombustión de forma independiente
del elemento sometido a esa
temperatura.

Temperatura Permisible en la Superficie
del Equipo Eléctrico

Clase de
Temperatura

450 °C

842°F

T1

300°C

572°F

T2

280°C

536°F

T2A

260°C

500°F

T2B

230°C

446°F

T2C

215°C

419°F

T2D

200°C

392°F

T3

180°C

356°F

T3A

165°C

329°F

T3B

160°C

320°F

T3C

135°C

275°F

T4

120°C

248°F

T4A

100°C

212°F

T5

85°C

185°F

T6

divide a su vez en dos divisiones:
División 1: El riesgo de
concentración de sustancias
inflamables existe en
condiciones normales
y se debe realizar un
mantenimiento y/o trabajos
de reparación, ya que se
producen fallos en los
equipos con frecuencia.
División 2: Hay riesgo de
concentración de sustancias
inflamables. Se procesan o
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Las características explosivas de
las mezclas de aire y de gases,
vapores o polvos varían con el
material específico involucrado.
Los materiales se clasifican en
grupos en función de sus temperaturas de ignición y presiones de
explosión.
La definición de grupo subdivide los materiales peligrosos. Los
grupos definen sustancias por
calificación de su naturaleza inflamable en relación con otras sus-

A - Acetileno. (Más restrictivo)
B - Hidrógeno.
C - Etileno.
D - Propano.

Al igual que ocurría con los
equipos ATEX, dependiendo
del tipo de protección nos encontramos con equipos con
envolventes “Explosion-Proof” (antideflagrantes), de seguridad intrínseca, etc. Cuyas
definiciones son las mismas
que hemos indicado para los
equipos ATEX.
A pesar de que cada vez está
más extendida la fabricación
de equipos ATEX o NEC, hay
que reseñar que pocas empresas son capaces de fabricar
quemadores a medida en función
de los requerimientos específicos
del cliente con respecto a la definición de las zonas con riesgo
de explosión. E&M Combustión
es, sin duda, una empresa líder
y verdaderamente competitiva
en este aspecto y somos capaces
de fabricar en tiempos relativamente cortos equipos a medida
teniendo en cuenta las diferentes
posibilidades que ofrecen las normativas ATEX y NEC con precios
atractivos para el cliente.
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