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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea describe los requisitos generales relativos a los sistemas de aislamiento de explosión. Un sistema de 
aislamiento de explosión es un sistema de protección que previene que una onda de presión de explosión y una llama, o 
sólo una llama se propaguen por la tubería de conexión o por los conductos a otras partes de equipos o a otras zonas de 
la instalación. Esta norma especifica métodos para evaluar la efectividad de diversos sistemas de aislamiento de 
explosiones, y métodos para evaluar las herramientas de diseño para dichos sistemas de aislamiento de explosión si 
éstos se aplican en la práctica. 
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Esta norma europea también expone criterios para los métodos de ensayo alternativos y los medios de interpretación 
para validar la eficacia de aislamientos de explosión. 
 
Esta norma europea cubre, por ejemplo: 
 
a) requisitos generales para componentes de aislamiento de explosión; 

b) evaluación de la efectividad de un sistema de aislamiento de explosión; 

c) evaluación de herramientas de diseño para sistemas de aislamiento de explosión. 
 
Esta norma europea sólo es aplicable a sistemas de aislamiento de explosión previstos para evitar la propagación de la 
explosión entre las envolventes interconectadas, en las que puede producirse una explosión como consecuencia de la 
inflamación de mezclas explosivas, por ejemplo, mezclas aire-polvo, mezclas aire-gas(vapor), mezclas aire-polvo-gas 
(vapor) y nieblas. 
 
Los sistemas de aislamiento de una explosión generalmente no están diseñados para prevenir ni la transmisión del 
fuego, ni la combustión del polvo, que pueden iniciar una explosión en puntos de una instalación, aguas abajo. En la 
evaluación de los riesgos es necesario tener en cuenta estas situaciones. 
 
Esta norma es aplicable sólo para explosiones de gas y polvo de sustancias químicamente estables y para mezclas de 
estas (propagación de la llama a una velocidad subsónica). 
 
Esta norma no es aplicable para las explosiones de las materias siguientes, o para mezclas que contengan alguna de las 
materias siguientes: 
 
i) materiales químicamente inestables que son susceptibles de descomposición; 

ii) sustancias explosivas; 

iii) materiales pirotécnicos. 
 
Esta norma no cubre apagallamas. Para estos dispositivos consultar la Norma EN 12874. 
 
 
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 12874:2001 Apagallamas. Requisitos de funcionamiento, métodos de ensayo y límites de utilización. 
 
EN 13237 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 14034-1 Determinación de las características de explosión de nubes de polvo. Parte 1: Determinación de la 
presión máxima de explosión pmáx. de nubes de polvo. 
 
EN 14034-2 Determinación de las características de explosión de nubes de polvo. Parte 2: Determinación de la 
velocidad máxima de aumento de presión de explosión (dp/dt)máx.. de nubes de polvo. 
 
EN 14373 Sistemas de supresión de explosiones. 


