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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica los requisitos para dispositivos de venteo utilizados para proteger envolventes contra los 
efectos mayores de las explosiones internas provenientes del quemado rápido de polvo suspendido, vapor o gases 
contenidos en su interior. Incluye los requisitos para el diseño, inspección, ensayo, marcado, documentación y 
embalado. Esta norma europea especifica dispositivos de venteo contra la explosión que se introducen en el mercado 
como sistemas de protección autónomos. 
 
Los dispositivos de venteo de explosiones son dispositivos de seguridad compuestos por una membrana sensible a la 
presión, unida y formando parte de la estructura que protege, diseñada para intervenir en el caso de una explosión a una 
presión baja predeterminada, para abrir inmediatamente un área de venteo suficiente para asegurar que la máxima 
presión alcanzada por la explosión dentro del recipiente no excede su resistencia a la presión de diseño. 
 
La especificación y aplicación de dispositivos de venteo contra la explosión se describe para la protección contra la 
explosión de polvo en la Norma EN 14491 y para la protección contra la explosión de gas en el Proyecto de Norma 
prEN 14994. El uso de dispositivos de venteo conforme a esta norma europea en tuberías y en aplicaciones distintas a 
las descritas en la Norma EN 14491 o en el Proyecto de Norma prEN 14994 necesita ser evaluada cuidadosamente y 
cuando sea apropiado necesita confirmarse su adecuación mediante ensayos. 
 
Los dispositivos de venteo contra la explosión sin llama impiden la salida de las llamas a su entorno. Se utilizan para 
permitir el venteo de explosión en situaciones donde no son aceptables los peligros de las llamas resultantes de la acción 
del venteo. Los dispositivos de venteo contra la explosión sin llama se tratan en una norma separada. 
 
Esta norma europea no cubre detalles para evitar las fuentes de ignición de los dispositivos de detección u otras partes 
de los dispositivos de venteo. 
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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 13237:2003 Atmósferas potencialmente explosivas. Términos y definiciones para equipos y sistemas de protección 
destinados a utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas. 
 
EN 13463-1 Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas. Parte 1: Requisitos y metodo-
logía básica. 
 
EN 14491 Sistemas de protección por venteo de explosiones de polvo. 
 
prEN 14994:2005 Sistemas de protección por venteo contra las explosiones de gas. 
 
EN 60079-0 Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 0: Requisitos generales. (IEC 60079-0:2004). 
 
prEN 61241-0, IEC 61241-0 Ed 1 Material eléctrico para uso en presencia de polvo combustible. Parte 0: Requisitos 
generales. 
 


