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Diseño de ventiladores para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas 

Design of fans working in potentially explosive atmospheres. 

Conception des ventilateurs pour les atmosphères explosibles. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 14986:2017. 
 
Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 14986:2007 antes de 2020-01-18. 
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1 Objeto y campo de aplicación 
 
1.1 Esta norma europea especifica los requisitos constructivos para los ventiladores construidos 
para las categorías 1, 2 y 3 del Grupo II G (de los grupos de explosión IIA, IIB e hidrógeno) y para las 
categorías 2 y 3 del Grupo II D, destinadas a emplearse en atmósferas explosivas. 
 
NOTA 1 En el capítulo 4 se definen las condiciones de funcionamiento para las diferentes categorías de ventiladores utilizadas 

en esta norma europea. 

 
NOTA 2 En este documento no se dan los requisitos técnicos para los ventiladores de categoría 1 D. Cuando se transmitan 

regularmente atmósferas de polvo explosivas, se requieren medidas de protección contra explosiones según se 
describe en la Norma EN 1127-1, si se necesita esta especificación. 
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1.2 Esta norma europea no es de aplicación a los ventiladores del grupo I (ventiladores para mine-
ría), a los ventiladores de refrigeración o a los impulsores de las máquinas eléctricas rotativas, los 
ventiladores de refrigeración o los impulsores de los motores de combustión interna. 
 
NOTA 1 En la Norma EN 1710 se dan los requisitos para ventiladores del grupo I. 

 
NOTA 2 Los requisitos para piezas eléctricas están cubiertos por referencias a las normas de equipos eléctricos. 

1.3 Esta norma europea especifica los requisitos de diseño, construcción, ensayos y marcado de 
unidades completas de ventiladores destinadas a utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas en 
aire que contenga gas, vapor, niebla y/o polvos. Tales atmósferas pueden existir dentro (la atmósfera 
transportada (inflamable o no)), fuera, o dentro y fuera del ventilador. 

1.4 Esta norma europea es de aplicación a los ventiladores que trabajan en atmósferas ambiente y 
con condiciones atmosféricas normales en la entrada, teniendo: 
 
– presiones absolutas comprendidas entre 0,8 bar y 1,1 bar, 
 
– y temperaturas comprendidas entre -20 °C y +60 °C, 
 
– y una fracción volumétrica máxima del 21% de contenido de oxígeno, 
 
– y un aumento de la energía aerodinámica menor de 25 kJ/kg. 
 
NOTA 1 25 kJ/kg es equivalente a 30 kPa a una densidad de entrada de 1,2 kg/m3. 

 
Esta norma europea también puede ser útil para el diseño, construcción, ensayos y marcado de venti-
ladores destinados a utilizarse en atmósferas fuera del intervalo de validez establecido anteriormente 
o en los casos en que sea necesario utilizar otras combinaciones de materiales. En este caso, la evalua-
ción del riesgo de inflamación, la protección contra la inflamación proporcionada, ensayos adicionales 
(si son necesarios), el marcado del fabricante, documentación técnica y las instrucciones al usuario 
deben demostrar claramente e indicar la idoneidad del equipo para las condiciones que el ventilador 
pueda encontrarse. 
 
Esta norma europea no debería aplicarse a los ventiladores integrales como parte de motores Diésel, 
vehículos o motores eléctricos. 
 
NOTA 2 Cuando se utilizan referencias sin fecha en el cuerpo de la norma, es de aplicación la última edición. 

 
 

2 Normas para la consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indis-
pensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición 
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de 
ésta). 
 
EN 1127-1:2011, Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la explosión. Parte 1: Conceptos 
básicos y metodología. 
 
EN ISO 80079-36:2016, Atmósferas explosivas. Parte 36: Equipos no eléctricos destinados a atmósferas 
explosivas. Requisitos y metodología básica (ISO 80079-36:2016). 
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EN ISO 80079-37:2016, Atmósferas explosivas. Parte 37: Equipos no eléctricos destinados a atmósferas 
explosivas. Tipo no eléctrico de protección por seguridad constructiva "c", por control de las fuentes de 
ignición "b", por inmersión en líquido "k" (ISO 80079-37:2016). 
 
EN 60079-0, Atmósferas explosivas. Parte 0: Equipo. Requisitos generales. 
 
EN ISO 5801, Ventiladores industriales. Ensayos aerodinámicos usando circuitos normalizados (ISO 5801). 
 
EN ISO 11925-2, Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Inflamabilidad de los 
productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una 
fuente de llama única (ISO 11925-2). 
 
EN ISO 12100, Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y 
reducción del riesgo (ISO 12100). 
 
EN ISO 16852:2010, Apagallamas. Requisitos de funcionamiento, métodos de ensayo y límites de utiliza-
ción (ISO 16852:2008, incluyendo Cor 1:2008 and Cor 2:2009). 
 
EN ISO 13349:2010, Ventiladores. Vocabulario y definiciones de categorías (ISO 13349:2010). 
 
ISO 14694:2003, Industrial fans. Specifications for balance quality and vibration levels. 
 
ISO 14694:2003/AMD1, Industrial fans. Specifications for balance quality and vibration levels. 
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