Normativa y Reglamentación
para detectores de gas
Los detectores de gas se utilizan para detectar posibles peligros en la atmósfera, como la deficiencia de
oxígeno, la formación de gases tóxicos o la acumulación de gases potencialmente explosivos. La protección
frente a explosiones es extremadamente importante al trabajar con gases y vapores inflamables y esto se
aplica especialmente no solo a los equipos utilizados en estas áreas, sino también a los propios detectores
de gas. Puesto que los detectores de gas están clasificados como equipos eléctricos, deben cumplir los
requisitos correspondientes para el funcionamiento en áreas potencialmente explosivas. Dentro de la Unión
Europea, esto está regulado por las Directivas europeas armonizadas relevantes.

la seguridad eléctrica de todos los detectores de gas electrónicos y de los monitores personales utilizados
en atmósferas potencialmente explosivas debe estar comprobada y disponer del marcado "ATEX"
(EN 60079-0 y siguientes). Si el detector para gases y vapores inflamables se utiliza como dispositivo de
seguridad "con función de medición para protección contra explosiones", su funcionamiento debe estar
certificado adicionalmente al marcado "ATEX" por un organismo notificado. Durante la construcción del
equipo eléctrico también es preciso asegurar el cumplimiento de otros estándares de aceptación mundial
(p. ej., homologación de marca de timón).

ATmosphere EXplosible es la expresión francesa para atmósferas potencialmente explosivas. Según la
directiva ATEX para fabricantes 94/9/CE (ATEX 95) y la directiva 1999/92/CE (ATEX 137) para usuarios,

En MSA, trabajamos incesantemente con el fin de fabricar detectores de gas mejores y más inteligentes
en los que las personas de todo el mundo puedan confiar.
Grupo y categoría del equipo
Zona
Zona
Categoría Grupo
de gas de polvo del equipo
0
20
1
II

Grupo del equipo
I = Minería
II = Otras áreas

Marca legal que indica que el equipo es conforme a los
requisitos de las Directivas europeas
Número de identificación INERIS (organismo
notificado número)

1

21

2

II

2

22

3

II

Indica que el producto puede utilizarse en
áreas explosivas peligrosas

Tipo de atmósfera explosiva
G: Gas, niebla, vapor
D: Polvo

CENELEC/IEC

CE 0080

II 2G Ex d ia mb IIC T4 Gb

Marca ATEX

Tipo de protección

Tipos de protección (extracto)
No es posible descartar atmósferas peligrosas potencialmente explosivas con medidas primarias de protección frente a
explosiones. Es necesario aplicar medidas de protección secundarias. Estas medidas detienen la ignición de la atmósfera de
diversas maneras y se describen mediante los tipos de protección.
Concepto
Tipo
Código Campo de aplicación (selección)
de seguridad de protección
Dispositivos de conmutación y dispositivos
EN 60079-1 UL 1203
Construcción Carcasa
d
de funcionamiento de interruptores como
IEC 60079-1 FM 3615
mecánica
antideflagrante
indicadores, controles, motores,
especial
transformadores, calentadores y luminarias

Sin chispa nA
para zona 2 solamente
Similares en construcción a los tipos
de seguridad incrementada, si bien
solo protegen contra la ignición de
una atmósfera explosiva en
funcionamiento normal y dentro de
los márgenes especificados por el
fabricante.

Descripción
Encapsulado

Tipo
Código
de protección
Seguridad
i
intrínseca
Sistemas
intrínsecamente
seguros

Código del equipo
Gas
Polvo
Ex mb Ex mb

Campo de aplicación (selección)
Tecnología de medición y control, tecnología de bus
de campo, sensores y actuadores
ia = utilizados en zonas 0, 1 y 2
ib = utilizados en zonas 1 y 2
ic = utilizados en la zona 2
[Ex ib] = equipos eléctricos asociados
– instalación en el área segura

Zona adecuada
Gas
Polvo
1,2
21,22

Norma EN
Gas
EN 60079-18

Seleccione el instrumento
apropiado:

>2.5mm

IP 67

>1mm

No
protección

0

1

2

3

4

5

6

0
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2
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No
protección

15°

60°

Número de sensores

p. ej., el detector multigas ALTAIR 4X tiene la clasificación IP 67:
1.º dígito: el ALTAIR 4X está totalmente protegido contra el polvo.
2.º dígito: el ALTAIR 4X está protegido contra los efectos de una
inmersión temporal de hasta 1 m de agua durante 30 min.

360°

0–100% LEL
Oxígeno (O₂)

0–100 Vol.%
Amoniaco (NH₃)
Monóxido de carbono (CO)

7

8

ALTAIR

ALTAIR PRO

ALTAIR 4X

ALTAIR 5X (IR)

SIRIUS

1

1

1–3*

1–5*

1–5

90°

<1m

Sulfuro de hidrógeno (H₂S)



















Dióxido nítrico (NO₂)












GALAXY GX2

Alarmas (acústicas y ópticas)
Alarma vibratoria

Zona 1
Zona 2

ALTAIR
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Características

La Directiva de Equipos
Marinos MED 96/98/CE, o marca
de timón, es una autorización
para equipos y productos para la
industria marina y es aplicable a
cualquier embarcación con
bandera de uno de los estados
miembros del EEA.

Bomba interna

Zona 2
Zona 0






MotionAlert
InstantAlert
Marca de comprobación funcional las 24 h
Registro de eventos




Registro de datos
Indicador de fin de vida de sensor
Compatible con ALTAIR QuickCheck

Zona 1



Compatible con el sistema GALAXY GX2


























































Compuestos orgánicos volátiles (VOC)

Zonas de atmósfera explosiva:







Dióxido de azufre (SO₂)







Fosfina (PH₃)






Óxido de nitrógeno (NO)

Certificación de funcionamiento
Según la directiva ATEX para fabricantes 94/9/CE y la directiva ATEX 1999/92/CE
para usuarios, cualquier sistema de detección de gas (detectores y
controladores) y cualquier monitor personal para gases inflamables utilizados
como dispositivo de seguridad para reducir el riesgo de explosión deben
contar con una certificación de funcionamiento.
La certificación de funcionamiento también es necesaria en el caso de tener
que medir el contenido de oxígeno en el aire durante la inertización o la
concentración de gas tóxico.
En este caso, el certificado de verificación de tipo CE debe indicar la
conformidad con al menos las normas EN 60079-29-1 y EN 50104 para ATEX y
EN 50104 y EN 45544 para oxígeno y gases tóxicos (conforme a los reglamentos
nacionales).







Dióxido de cloro (ClO₂)
Ácido cianhídrico (HCN)





Cloro (Cl₂)

< 30 min.





Dióxido de carbono (CO₂)

Gases tóxicos

>12.5mm

Clasificación de temperaturas
Los equipos eléctricos del grupo II se dividen en
clases de temperaturas basándose en la temperatura
máxima de la superficie.
Clasificación de temperaturas según IEC,
CENELEC y NEC 505.
Clase de temperatura Temperatura superficial
máxima permitida
T1
450 °C
T2
300 °C
T3
200 °C
T4
135 °C
T5
100 °C
T6
85 °C

Concepto de protección
Polvo
EN 61241-18
Impedir la entrada
de gas inflamable

Código de índice de protección (IP) según EN 60529
>50mm

Grupo de gas Gas de prueba representativo
I
Metano (minería solamente)
IIA
Propano
IIB
Etileno
IIC
Hidrógeno
Grupos de explosión para gases según IEC,
CENELEC y NEC 505

EN 60079-11 UL 1203
IEC 60079-11 FM 3610
EN 60079-25
IEC 60079-25

Combust.

Concepto
de seguridad
Energía
mecánica

O₂

Seguridad incrementada e
para zonas 1 y 2
Impide la formación de chispas,
arcos o puntos calientes durante el
servicio (incluido el arranque
utilizando un mecanismo de mando
especial), que pudieran alcanzar la
temperatura de autoignición de la
atmósfera potencialmente explosiva
circundante.

Protección
frente al
agua

Nivel de protección del equipo
(conforme a EN 60079-26)
Se trata del nivel de protección asignado a un equipo
basándose en su riesgo de convertirse en una fuente
de ignición, y distinguiendo las diferencias existentes
entre cada atmósfera de gas explosivo.

Protección contra explosión

Antideflagrante d
para zonas 1 y 2
La carcasa del motor impide que una
explosión interna se transmita a la
atmósfera explosiva que rodea la
máquina. La carcasa debe soportar
cualquier nivel de presión originada
por una explosión interna.

Protección
frente al
polvo

Características del área peligrosa –
Atmósfera combustible:
Presente de modo permanente, o por un período de tiempo prolongado,
o con frecuencia (>1.000 horas/año)
Probable en condiciones normales de explotación
(>10 <1000 horas/año)
No es probable en condiciones normales de explotación, o sólo permanece
durante breves períodos de tiempo (<10 horas/año)











* Sensores Dual-Tox dispobibles

ALTAIR PRO

ALTAIR 4X

ALTAIR 5X (IR)

SIRIUS
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