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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma IEC 60079 concierne a la identificación y clasificación de emplazamientos en los que están 

presentes atmósferas explosivas de polvo y capas de polvo combustible, con el fin de permitir la evaluación apropiada 

de las fuentes de inflamación en tales emplazamientos. 

 

En esta norma se tratan por separado las atmósferas explosivas de polvo y las capas de polvo combustible. En el 

capítulo 4 se describe el procedimiento de clasificación de emplazamientos para nubes explosivas de polvos, donde las 

capas de polvo actúan como una posible fuente de escape. En el capítulo 7 se describen otras consideraciones de tipo 

general para las capas de polvo. 

 

Los ejemplos que se dan en esta norma se basan en que en la planta se aplica un sistema eficaz de limpieza que 

prevenga las capas de polvo por acumulaciones. Donde no se aplique un sistema eficaz de limpieza, la clasificación de 

emplazamientos incluye la posible formación de nubes explosivas de polvo a partir de las capas de polvo.  

 

También pueden seguirse los principios de esta norma cuando las fibras o las partículas en suspensión combustibles 

pudieran representar un riesgo. 

 

Esta norma está prevista para ser aplicada allá donde pueda haber un riesgo debido a la presencia de atmósferas 

explosivas de polvo o bien de capas de polvos combustibles, en condiciones atmosféricas normales (véase la nota 1). 

 
NOTA 1 Las condiciones atmosféricas incluyen variaciones en la presión y la temperatura por encima y por debajo de los niveles de referencia de 

101,3 kPa (1 013 mbar) y 20 ºC (293 K), siempre que las variaciones tengan un efecto despreciable en las propiedades explosivas de los 

materiales combustibles. 

 

Esta norma no es de aplicación a: 

 

 emplazamientos subterráneos mineros; 

 

 polvos de explosivos que no necesiten oxígeno atmosférico para la combustión, tales como sustancias pirofóricas, 

propelentes, pirotécnia, municiones, peróxidos, oxidantes, elementos o compuestos que reaccionan con el agua, u 

otros materiales similares; 

 

 defectos catastróficos, que están más allá del concepto de anormalidad tratado en esta norma; 

 

 cualquier riesgo resultante de una emisión de gas tóxico debido al polvo. 
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Esta norma no es de aplicación cuando debido a la presencia de gases o vapores inflamables pudiera producirse un 

peligro, pero los principios se pueden utilizar en la evaluación de una mezcla híbrida (véase también la Norma 

IEC 60079-10-1). 

 
NOTA 2 En el anexo C se da orientación adicional sobre mezclas híbridas. 

 

Esta norma no tiene en cuenta los efectos de los daños producidos como consecuencia de un incendio o de una 

explosión. 

 

 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la 

aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin 

fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta). 

 

IEC 60079-0, Atmósferas explosivas. Parte 0: Equipo. Requisitos generales. 

 

IEC 60079-10-1, Atmósferas explosivas. Parte 10-1: Clasificación de emplazamientos. Atmósferas explosivas gaseosas. 

 

ISO/IEC 80079-20-2, Atmósferas explosivas. Parte 20-2: Características del material. Métodos de ensayo de polvos 

inflamables.
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1) Pendiente de publicación. 


