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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica los requisitos básicos de diseño para la selección de los sistemas de protección por 
venteo de explosiones de gas. Esta norma, la Norma EN 14797 y la Norma EN 14460 forman una serie de tres normas 
que se usan conjuntamente. 
 
NOTA 1 Las tres normas juntas representan el concepto de venteo de explosiones de gas. 
 
NOTA 2 Para evitar la transferencia de explosión a otros equipos comunicados debería considerarse, también, la aplicación del proyecto Norma prEN 15089. 
 
Esta norma europea se aplica a: 
 
− dimensionamiento de venteo para proteger contra los efectos del incremento de presión interna causada por una 

explosión del gas; 
 
− efectos de llama y de la presión fuera del recipiente; 
 
− fuerzas de retroceso; 
 
− influencia de conductos de venteo; 
 
− influencia de la temperatura y la presión iniciales. 
 
Esta norma europea no pretende proporcionar reglas de diseño y de aplicación contra los efectos generados por las 
reacciones de detonación o las reacciones exotérmicas fuera del control incluida la descomposición en la fase gaseosa. 
 
Esta norma europea no se aplica a: 
 
− riesgos de fuego provenientes de los materiales procesados, usados o liberados por el equipo o de materiales que 

componen los equipos o edificios. 
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− diseño, construcción y ensayo de dispositivos de venteo de explosión, que son utilizados para conseguir el venteo de la 
explosión1). 

 
− protección contra sobrepresiones causadas por eventos tales como sobrellenado, sobrepresurización, confinamiento 

de fuego, sobrecalentamiento, etc. 
 
NOTA 3 Protección por venteo de explosiones de polvo y mezclas hibridas se especifican en la Norma EN 14491. 
 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 1127-1:1997  Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la explosión. Parte 2: Conceptos básicos y 
metodología. 
 
EN 13237:2003  Atmósferas potencialmente explosivas. Términos y definiciones para equipos y sistemas de protección 
destinados a utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas. 
 
EN 13673-1  Determinación de la presión máxima de explosión y de la velocidad máxima de aumento de presión en 
gases y vapores. Parte 1: Determinación de la presión máxima de explosión. 
 
EN 13673-2  Determinación de la presión máxima de explosión y de la velocidad máxima de aumento de presión en 
gases y vapores. Parte 2: Determinación de la velocidad máxima de aumento de presión. 
 
EN 14797:2006  Dispositivos de venteo de explosiones. 
 

                                                           
1)   Esto está cubierto por la Norma EN 14797. 


