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Documentos de referencia
Orden de trabajo (O.T.)
Solicitud de ensayos
Fecha de solicitud
Ingreso laboratorio
Fecha de ingreso
Fecha de término de ensayos
Corrige/modifica informe (Numero y fecha)
Motivo de la corrección/modificación

: 507688
: -: -: E-122931
: 14-01-2021
: 25-01-2021
: -: --

Realizado por (+ firma)

Aprobado por (+ firma)

Fecha de emisión
Nº de Paginas
Laboratorio de ensayos
Nombre
Dirección
Solicitante (cliente)
Nombre
Atención
Dirección
Especificación de los ensayos
Protocolo de Análisis y/o Ensayos
Normas de ensayos
Tipo de ensayo
Producto ensayado
Denominación técnica del producto
Denominación comercial de producto
Marca
Modelo
Características Principales del producto
Características de entrada del adaptador
Características de salida del adaptador
Unidades ensayadas
Fabricante
Nombre del fabricante
Dirección del fabricante

P
F
NA
OBS
NE
LE
---

: 22-01-2021
: 60
: CESMEC S.A.
: Avda. Marathon N° 2595, Macul, Región Metropolitana
: LOTUS AIR SPA.
: Jorge Reyes
: Prat 814, Of.405, Valparaíso.
: -: IEC 60335-1: 2010-05 + Amd1: 2013 + Amd2: 2016 CSV
CEI 23-50 o CEI 23-34
: Evaluación
: Purificador de aire
: Purificador de aire
: ReSPR TECHNOLOGIES
: ReSPR FLEX
: 38V
: 100-240V~50/60Hz – 2A - Clase I – IPX0
: 38V
1A – 38W
:
: No Informado
: No Informado

Se aplican los siguientes criterios en el presente informe
Pasa
Cumple requerimiento
Falla
No cumple requerimiento
No aplicable
No es aplicable requerimiento
Observación
Observaciones a considerar
No Evidenciado
No se evidencio requerimiento
Laboratorio Externo
No presenta variables cualitativas o cuantitativas que debieran registrarse
Los resultados en el presente informe se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayos
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6

6.1

6.2

7

7.1

7.2

Clasificación
Resultado
Los aparatos deben ser de una de las clases siguientes con respecto a la protección contra el choque
eléctrico: clase I, clase II, clase III. Si un dispositivo consta de una parte de construcción de clase III y
Clase I con partes
una parte de fuente de alimentación desmontable, el dispositivo completo se clasifica como dispositivo
clase III
de clase I o dispositivo de clase II de acuerdo con la clasificación aplicable a esta parte de fuente de
alimentación desmontable.
Los aparatos deben tener el grado de protección adecuado contra los efectos nocivos debidos a la
penetración de agua.
Características
del
adaptador
Características del
MARCADO E INDICACIONES PARA EL USO
producto
Entrada
Salida
Tensión asignada
38V
100-240V
38V
Símbolo de naturaleza de la corriente
~
Frecuencia nominal
-50/60Hz
-Potencia nominal
---38W
Corriente nominal
1A
2A
1A
Símbolo de Clase II, solamente para aparatos clase II
--Nombre, Marca comercial o identificación fabricante
ReSPR TECHNOLOGIES
GVE
Modelo o tipo
ReSPR
GM53-380100F
Grado IP
--País de fabricación
China
China
Símbolo IEC 60417-5180 (2003-02), para aparatos de clase III. Esta marca no es necesaria para
aparatos que funcionan solo con baterías (baterías primarias o baterías secundarias recargadas fuera
-del aparato) o aparatos que funcionan con baterías recargables recargadas en el aparato.
Los aparatos de Clase II y los de Clase III que incorporan una puesta a tierra funcional se marcarán
-con el símbolo IEC 60417-5018 (2011-07).
La envolvente de válvulas de agua de funcionamiento eléctrico incorporadas en mangueras externas
para la conexión de un aparato a la red de alimentación de agua debe ser marcada con el símbolo IEC
-60417-5036 (2002-10) si su tensión de trabajo excede de muy baja tensión.
Los aparatos estacionarios para alimentación múltiple deben llevar marcado en esencia lo siguiente:
Advertencia: Antes de acceder a los bornes, todos los circuitos de alimentación deben ser
-desconectados. Esta advertencia debe estar próxima a la tapa de los bornes.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

El marcado de los aparatos que tienen un rango de valores asignados y que pueden funcionar sin
ajustes dentro de este rango, debe llevar marcado los límites inferiores y superiores del rango,
separados por un guión.
El marcado de los aparatos que tienen diferentes valores asignados y que deben ser ajustados por el
usuario o el instalador con el fin de ser utilizados a un valor dado, debe llevar los diferentes valores
separados por un trazo oblicuo.
Si el aparato se puede ajustar para diferentes voltajes nominales o frecuencias nominales, el voltaje o
la frecuencia a la que se ajusta el aparato debe ser claramente discernible. Si no se requieren cambios
frecuentes en la configuración de la tensión o la configuración de la frecuencia, se considera que se
cumple este requisito si la tensión nominal o la frecuencia nominal a la que se debe ajustar el aparato
se puede determinar a partir de un diagrama de cableado fijado al mismo.
Para los aparatos que llevan la indicación de más de una tensión asignada o con uno o más rangos de
tensiones asignadas, la potencia asignada o corriente asignada debe indicarse para cada una de las
tensiones o rangos. Sin embargo si la diferencia entre los límites de un rango de tensiones asignadas
no supera el 10% del valor medio del rango, la indicación de la potencia asignada o corriente asignada
puede corresponder al valor medio de este rango.
Los límites superior e inferior de la potencia asignada o corriente asignada deben ser indicados sobre
el aparato de forma que la relación entre la potencia y la tensión sea clara.
Cuando se utilicen símbolos para expresar las unidades o los datos técnicos, los símbolos deben ser
los detallados en la norma.
El símbolo de la naturaleza de la corriente debe situarse al lado de la tensión asignada.
El símbolo para los aparatos de clase II debe estar colocado de forma tal que sea obvio que forma
parte de la información técnica y que no pueda ser confundido con ninguna otra indicación.
Las unidades de cantidades físicas y sus símbolos deben ser los del sistema normalizado internacional.
Los aparatos previstos para ser conectados a más de dos conductores de alimentación y los aparatos
para alimentación múltiple deben estar provistos de un diagrama de conexión, fijado al aparato, a
menos que el modo de conexión correcto sea obvio.
Salvo para fijaciones tipo Z, los bornes usados para conexión a red deben llevar el siguiente marcado:
–bornes destinados exclusivamente al conductor neutro deben estar indicados con la letra N;
–bornes de tierra de protección deben estar indicados mediante símbolo IEC 60417-5019 (2006-08).
Los terminales de puesta a tierra funcionales se indicarán con el símbolo IEC 60417-5018 (2011-07).
Estas indicaciones no deben colocarse sobre tornillos, arandelas removibles u otras partes que puedan
ser retiradas al conectar los conductores.
A menos que sea obviamente innecesario, los interruptores cuya operación pueda causar un riesgo
deben ser marcados o situarse de forma que indiquen claramente la parte del aparato que controlan.
Las indicaciones utilizadas para este fin deben, en la medida de lo posible, ser comprensibles sin que
sea necesario el conocimiento de idiomas o normas nacionales.
Las diferentes posiciones de los interruptores de los aparatos estacionarios y las diferentes posiciones
de los dispositivos reguladores de todos los aparatos deben estar indicadas mediante números, letras u
otros medios visuales.
Si se usan cifras para indicar las diferentes posiciones, la posición “desconectado” debe ser indicada
mediante la cifra 0 y la posición para un valor superior, tal como carga, potencia, velocidad, efecto de
enfriamiento, etc., debe ser indicada mediante una cifra más elevada.
La cifra 0 no debe utilizarse para ninguna otra indicación, a menos que esté colocada y asociada con
otras cifras de forma que no dé lugar a confusión con la indicación de la posición “desconectado”.
Los dispositivos de control, destinados a ser ajustados durante la instalación o en uso normal, deben
estar provistos de una indicación de la dirección del ajuste.
NOTA Una indicación de + y – se considera suficiente.
Se deben proporcionar instrucciones con el aparato para se pueda usar de manera segura.
Si es necesario tomar precauciones durante el mantenimiento a realizar por el usuario, deben darse
detalles de las mismas.
Las instrucciones deben indicar en substancia de lo siguiente:
Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades
físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si
han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su
seguridad.
Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
Las instrucciones de los aparatos que tengan una parte de clase III alimentada por una unidad de
alimentación amovible debe establecer que el aparato solo se tiene que usar con la unidad de
alimentación suministrada con el aparato.
Las instrucciones por los aparatos de clase III deben establecer que solo se debe alimentar a muy baja
tensión de seguridad correspondiente a la marcada en el aparato. Esta instrucción no es necesaria
para los aparatos alimentados por baterías si la batería es una batería primaria o una batería
secundaria que se recargan fuera del aparato.
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7.12.1

7.12.2

7.12.3

7.12.4

7.12.5

7.12.6

7.12.7

7.12.8

7.12.9

7.13

Para los aparatos destinados a ser utilizados a altitudes superiores a 2000m, se indicará la altitud
máxima de uso.
Las instrucciones para los aparatos que incorporan una tierra funcional deberán indicar en sustancia lo
siguiente: Este aparato incorpora una conexión a tierra solo para fines funcionales.
Si es necesario tomar precauciones al instalar el aparato, deben darse detalles de las mismas.
Si un aparato está previsto que esté conectado permanentemente al suministro de agua y no
conectado mediante una manguera, se debe indicar.
Para los aparatos marcados con diferentes voltajes nominales o diferentes frecuencias nominales
(separados por un /), se deben incluir instrucciones para indicar al usuario o al instalador qué medidas
deben tomarse para ajustar el aparato para que funcione a la tensión o frecuencia requerida.
Si un aparato estacionario no está provisto de un cable de alimentación y una clavija, o de otros medios
para su desconexión de la red de alimentación, con una separación de contacto en todos los polos que
provea desconexión total bajo condiciones de categoría III de sobretensión, las instrucciones deben
indicar que deben ser incorporados medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo con las
reglamentaciones de instalación.
Si el aislamiento de los conductores de alimentación fijos de un aparato destinado a ser
permanentemente conectado a la alimentación puede entrar en contacto con partes que tengan un
aumento de temperatura superior a 50 K durante el ensayo del capítulo 11, las instrucciones deben
indicar que el aislamiento del cableado fijo debe protegerse, por ejemplo, mediante una camisa aislante
con una característica de temperatura apropiada.
Las hojas de instrucciones para aparatos encastrados deben incluir información respecto a lo siguiente:
– dimensiones del espacio a prever para el aparato;
– dimensiones y posición de los medios de soporte y fijación del aparato en el interior de dicho espacio;
– distancias mínimas entre diversas partes del aparato y las superficies circundantes del alojamiento;
– dimensiones mínimas de las aberturas de ventilación y su correcta disposición;
– conexión del aparato a red de alimentación e interconexión de componentes separados, si los hay;
- necesidad de permitir la desconexión del aparato de la alimentación después de la instalación, a
menos que el aparato incorpore un interruptor que cumpla con el apartado 24.3. La desconexión se
puede alcanzar teniendo la clavija accesible o incorporando un interruptor en la instalación eléctrica
conforme a las reglas de instalación.
Para aparatos provistos de una fijación tipo X, teniendo un cable especialmente preparado, las
instrucciones deben contener en esencia lo siguiente:
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a
suministrar por el fabricante o por su servicio posventa.
Para aparatos provistos de fijación tipo Y, las instrucciones deben contener en esencia lo siguiente:
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa
o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
Para aparatos provistos de una fijación tipo Z, las instrucciones deben contener en esencia lo siguiente:
El cable de alimentación no puede ser sustituido. Si está dañado, el aparato debería ser desechado.
Si se requiere un disyuntor térmico sin rearme automático para cumplir con la norma entonces las
instrucciones para aparatos que incorporan un disyuntor térmico sin rearme automático que se rearma
mediante la desconexión de la alimentación eléctrica debe contener sustancialmente lo siguiente:
PRECAUCIÓN: Con objeto de evitar un peligro debido al rearme no deseado del disyuntor térmico, no
se tiene que alimentar al aparato a través de un dispositivo interruptor externo, tal como un
programador, o conectarlo a un circuito que se encienda y apague regularmente a través de la
compañía de distribución de energía eléctrica.
Las instrucciones para aparatos instalados en un lugar fijo deben indicar cómo se ha de fijar el aparato
a su soporte. El método de fijación no ha de depender de la utilización de adhesivos ya que no se
consideran como medios de fijación fiables.
Las instrucciones para aparatos conectados a la red de agua deben indicar:
- la presión máxima del agua de entrada, en pascales;
- la presión mínima del agua de entrada, en pascales, si es necesario para el uso correcto del aparato.
Las instrucciones para aparatos conectados a la red de agua mediante mangueras amovibles deben
indicar que se han de utilizar las mangueras nuevas suministradas con el aparato y que las mangueras
viejas no deberían reutilizarse.
Para cada idioma, las instrucciones de 7.12 y 7.12.1 a 7.12.8 deben aparecer juntas antes de cualquier
otra instrucción dada con el aparato. Alternativamente, estas instrucciones pueden darse con el
dispositivo por separado en cualquier folleto de uso. Pueden seguir la descripción del dispositivo que
identifica las partes, o seguir los dibujos/bocetos comunes a los idiomas de las instrucciones.
Además, las instrucciones también deben estar disponibles en un formato alternativo, como en un sitio
web o a pedido del usuario en un formato como un DVD.
Las instrucciones y otros textos requeridos por esta norma deben estar escritos en el idioma oficial del
país en el cual el aparato va a ser vendido.
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7.14

7.15

7.16

SEC

El marcado requerido por esta norma debe ser claramente legible y duradero.
Las palabras de señales de ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN, PELIGRO si están en el alfabeto latino
estarán en mayúsculas con una altura no inferior a:
3,5 mm para los aparatos normalmente utilizados en el suelo
2,0 mm para aparatos portátiles con una superficie de impresión inferior a 10 cm2
3,0 mm para otros aparatos.
La conformidad se verifica por inspección y frotado del marcado manualmente durante 15 s con un
paño empapado en agua y nuevamente durante 15 s con un paño empapado en gasolina.
Después de todos los ensayos de esta norma el marcado debe ser claramente legible, no debe ser
posible retirar fácilmente las placas características y las mismas no deben mostrar arrugas.
El marcado especificado en los apartados 7.1 a 7.5 debe estar en una parte principal del aparato.
El marcado sobre el aparato debe ser claramente discernible desde el exterior del mismo, en caso
necesario después de quitar una tapa. Para aparatos móviles debe ser posible retirar o abrir esta tapa
sin la ayuda de una herramienta.
Para aparatos estacionarios, al menos el nombre o la marca comercial o la marca de identificación del
fabricante o del vendedor responsable y la referencia del modelo o tipo, deben ser visibles cuando el
aparato está instalado como en uso normal. Este marcado puede figurar bajo una tapa amovible. Otro
marcado puede estar debajo de una tapa solamente si se encuentran cerca de los bornes. Para los
aparatos instalados en un lugar fijo, este requisito se aplica después de que el aparato se haya
instalado conforme con las instrucciones facilitadas con el aparato.
Las indicaciones para interruptores y dispositivos de control deben situarse cerca o en dichos
componentes. No deben situarse sobre partes que puedan posicionarse o recolocarse en su posición
de forma que el marcado sea erróneo.
El símbolo IEC 60417-5018 (2011-07) se colocará junto al símbolo IEC 60417-5172 (2003-02) o el
símbolo IEC 60417-5180 (2003-02) según corresponda.
Si la conformidad con esta norma depende del funcionamiento de un disyuntor térmico sustituible o de
un fusible, el número de referencia u otros medios de identificación asignados al cortacircuito deben ser
marcados en un lugar tal que sean claramente visibles cuando el aparato sea desmontado hasta el
punto necesario para sustituir el cortacircuito.
Si el Producto posee un enchufe macho del tipo schuko, se debe incorporar al manual de uso en
español la advertencia: “el enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe
hembra de las características técnicas del enchufe macho en materia”.

Temperatura ambiente
Humedad relativa
8
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CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
SEN008/ HEXANO/AGUA/ PAÑO HUMEDO/ CRO005

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO A LAS PARTES ACTIVAS
Los aparatos deben ser construidos y encerrados de forma que haya una protección suficiente contra
los contactos accidentales con partes activas.
La conformidad se verifica por inspección y por los ensayos de los apartados 8.1.1 a 8.1.3, según sea
aplicable, y teniendo en cuenta los apartados 8.1.4 y 8.1.5.
El requisito del apartado 8.1 se aplica a todas las posiciones del aparato cuando esté funcionando
como en uso normal, y después de haber retirado las partes amovibles.
Las lámparas situadas detrás de una tapa amovible no se retiran, siempre que el aparato pueda ser
seccionado de la alimentación mediante una clavija o un interruptor omnipolar. Sin embargo, durante la
inserción o extracción de lámparas que estén situadas detrás de una tapa amovible, debe quedar
asegurada la protección requerida contra el contacto con las partes activas del casquillo de la lámpara.
El calibre de ensayo B de la Norma IEC 61032 se aplica con una fuerza que no exceda de 1 N, estando
el aparato en todas las posiciones posibles, aunque sin inclinar los aparatos normalmente utilizados
sobre el suelo y con una masa superior a 40 kg. El calibre de ensayo se aplica, a través de las
aberturas, en toda la profundidad permitida por el calibre, siendo girado o angulado antes, durante y
después de la introducción a través de la abertura en todas las posiciones. Si la abertura impide la
entrada del calibre, la fuerza aplicada sobre el calibre en posición recta es de 20 N.
Si la abertura permite la entrada del calibre, se repite el ensayo con el calibre en posición angulada.
No debe ser posible tocar con el calibre de ensayo, las partes activas o las partes activas protegidas
sólo mediante barniz, esmalte, papel ordinario, algodón, película de óxido, perlas aislantes o
compuesto de relleno, excepto las resinas auto endurecibles.
El calibre de ensayo 13 de la Norma IEC 61032 se aplica con una fuerza que no exceda de 1 N en las
aberturas de los aparatos de clase 0, aparatos de clase II o partes de clase II, excepto las que dan
acceso a los casquillos de lámparas o a partes activas de las bases de toma de corriente. NOTA Las
bases hembra de conector no se consideran como bases de toma de corriente.
También se aplica el calibre de ensayo a través de aberturas en envolventes metálicas puestas a tierra
que dispongan de un recubrimiento no conductor, tal como barniz o esmalte.
No debe ser posible tocar partes activas con el calibre de ensayo.

Resultado

Veredicto

--

P

--

P

--

P

--

NA

--

P

--

P

--

P

--

P

--

NA

--

P

Nota importante al final del documento
Nota importante al final del documento

SANTIAGO

ARICA

IQUIQUE

ANTOFAGASTA

CALAMA

COPIAPO

CONCEPCION

PTO. MONTT

PTA. ARENAS
Pág. 6 de 60

INFORME DE ENSAYOS
PE N° X/XX
IEC 60335-1: 2016-05
REG 131/503-EE-324
Rev. 01, de Enero de 2021
SCE-141561

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.2

En lugar de los calibres de ensayo B y 13, para los aparatos distintos de los de clase II, se aplica el
calibre de ensayo 41 de la Norma IEC 61032, con una fuerza que no exceda de 1 N a las partes
activas de los elementos calefactores luminosos en los que todos los polos pueden ser desconectados
mediante una única maniobra de conmutación. Es asimismo aplicada a las partes que soportan tales
elementos, siempre que sea evidente desde el exterior del aparato, sin quitar las tapas u elementos
análogos, que dichas partes están en contacto con el elemento.
No debe ser posible tocar estas partes activas.
Si se obtiene una única acción de conmutación mediante un dispositivo de conmutación, el dispositivo
de conmutación deberá proporcionar la desconexión completa y los espacios libres para la
desconexión completa especificadas en 20.1.5.3 de IEC 61058-1: 2000 se obtendrán de la Tabla 22 de
IEC 61058-1: 2000 usando el siguiente paso más alto para la tensión nominal de resistencia al impulso.
Para aparatos provistos de un cable de alimentación y que no llevan un dispositivo de corte en su
circuito de alimentación, retirar la clavija de una base de toma de corriente se considera una única
acción de corte.
Una parte accesible no es considerada como activa si:
- la parte está alimentada a una muy baja tensión de seguridad, con tal que:
• el valor de cresta de la tensión no supere 42,4 V, para corriente alterna;
• la tensión no supere 42,4 V, para corriente continua; o
- la parte está separada de las partes activas por una impedancia de protección.
En el caso de utilizar una impedancia de protección, la corriente entre la parte y la fuente de
alimentación no debe superar 2 mA para corriente continua y su valor de cresta no debe superar 0,7
mA para corriente alterna, y además:
– para las tensiones que tengan un valor de cresta superior a 42,4 V e inferior o igual a 450 V, la
capacidad no debe superar 0,1 μF;
– para las tensiones que tengan un valor de cresta superior a 450 V e inferior o igual a 15 kV, la
descarga no debe superar 45 μC.
− para tensiones que tengan un valor de pico superior a 15 kV, la energía en la descarga no debe
exceder de 350 mJ.
La conformidad se verifica por medición, estando el aparato alimentado a la tensión asignada.
Las tensiones y corrientes son medidas entre las partes correspondientes y cada polo de la fuente de
alimentación. Las descargas son medidas inmediatamente después de la interrupción de la
alimentación. Se mide la cantidad de electricidad en la descarga utilizando un resistor con una
resistencia no inductiva nominal de 2 000 Ω.
Las partes activas de los aparatos encastrados, los aparatos instalados en un lugar fijo y los aparatos
entregados en varias unidades, deben estar como mínimo protegidas por un aislamiento principal antes
de la instalación o del ensamblaje.
Los aparatos de clase II y las partes de clase II deben estar construidos y encerrados de forma que
haya una protección suficiente contra los contactos accidentales con el aislamiento principal y con las
partes metálicas separadas de las partes activas por un aislamiento principal solamente.
Solamente debe ser posible tocar las partes que estén separadas de las partes activas por medio de
un doble aislamiento o por un aislamiento reforzado.
La conformidad se verifica por inspección y aplicando la sonda de ensayo B de la Norma IEC 61032 de
acuerdo con las condiciones especificadas en el apartado 8.1.1.
La sonda de ensayo B de la Norma IEC 61032 se aplica a los aparatos encastrados y los aparatos
instalados en un lugar fijo sólo después de su instalación.

Temperatura ambiente
Humedad relativa
9
10

10.1

:..........22,6..°C
:..........32.%
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NA

--

NA
---

-----

NA
NA
NA
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--

NA

--

NA
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NA
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NA
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NA

--

NA

--

P

--

P

--

P

--

NA

CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
SEN008/ DED036/ DED05/ DIS949

ARRANQUE DE LOS APARATOS A MOTOR
Los requisitos y los ensayos están especificados en las partes 2, cuando son necesarios.
POTENCIA Y CORRIENTE
Para aparatos marcados con la potencia asignada, la potencia absorbida a la temperatura de
funcionamiento normal no debe diferir de la potencia asignada más de lo indicado en la tabla 1.
Para los aparatos combinados, se aplica la tolerancia indicada para los aparatos a motor si la potencia
de los motores representa más del 50% de la potencia asignada. Las tolerancias permitidas se aplican
para ambos límites del rango para aparatos marcados con un rango de tensión asignada que tenga
límites que difieran en más de un 10% del valor medio aritmético del rango.
La conformidad se verifica por medición cuando la potencia absorbida está estabilizada:
– estando en funcionamiento todos los circuitos que pueden funcionar simultáneamente;
– estando el aparato alimentado bajo su tensión asignada;
– funcionando el aparato en las condiciones de funcionamiento normal.

Resultado
--Resultado

Veredicto
N.A
Veredicto
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--

NA
---

----

NA
NA
NA
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10.2

Si la potencia varía a lo largo del ciclo de operación y el valor máximo de potencia excede, por un
factor mayor que dos, el valor aritmético del valor de la potencia que ocurre durante un período
representativo, entonces la potencia es el valor máximo que se supera durante más del 10% del
período representativo. De lo contrario, la potencia se toma como el valor medio aritmético.
El ensayo se lleva a cabo en ambos límites superior e inferior de los rangos para aparatos marcados
con uno o más rangos de tensión asignada, a menos que el marcado de la potencia asignada esté
relacionado con el valor medio aritmético del rango de tensiones correspondiente, en cuyo caso el
ensayo se lleva a cabo a una tensión igual al valor medio aritmético de este rango.
Cuando un aparato está marcado con la corriente asignada, la corriente a la temperatura normal de
funcionamiento no debe diferir de la corriente asignada más de la tolerancia correspondiente indicada
en la tabla 2.
Para los aparatos combinados, se aplica la tolerancia indicada para los aparatos a motor si la corriente
de los motores representa más del 50% de la corriente asignada. Las tolerancias permitidas son
aplicables para ambos límites del rango para aparatos marcados con un rango de tensión asignada
que tenga límites que difieran en más de un 10% del valor medio aritmético del rango.
La conformidad se verifica por medición cuando la corriente está estabilizada:
– estando en funcionamiento todos los circuitos que pueden funcionar simultáneamente;
– estando el aparato alimentado bajo su tensión asignada;
– funcionando el aparato en las condiciones de funcionamiento normal.
Si la corriente varía a lo largo del ciclo de operación y el valor máximo de la corriente excede, por un
factor mayor que dos, el valor medio aritmético de la corriente que ocurre durante un período
representativo, entonces la corriente es el valor máximo que se sobrepasa por más del 10% del
período representativo. De lo contrario, la corriente se toma como el valor medio aritmético.
El ensayo se lleva a cabo en ambos límites superior e inferior, del rango para aparatos marcados con
uno o más rangos de tensiones asignadas, a menos que el marcado de la corriente asignada esté
relacionado con el valor medio aritmético del rango de tensiones correspondiente, en cuyo caso el
ensayo se lleva a cabo a una tensión igual al valor medio aritmético del rango.
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28,60

220
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28,51
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0,297
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240
---

240
---

Promedio
---

Tensión de ensayo
Potencia medida
Potencia nominal
Potencia norma

220
28,52
---0,297
1
1.2

Corriente medida
Corriente nominal
Corriente norma
Temperatura ambiente
Humedad relativa
11
11.1

11.2

230

:...........22,6.°C
:...........45,6%

240

V~
W
W
W
W
A
A
A
A

Tolerancia

% (máxima)
% (mínima)

+20 % (máxima)
% (mínima)

CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
SEN008/ DPM007

CALENTAMIENTO
Los aparatos y su entorno no deben alcanzar temperaturas excesivas en uso normal. La conformidad
se verifica determinando el incremento de temperatura de las diversas partes en las condiciones
especificadas en los apartados 11.2 a 11.7.
Los aparatos portátiles se mantienen en su posición normal de empleo.
Los aparatos con espigas para insertarlas en bases de toma de corriente, se enchufan en una base
de toma de corriente de pared apropiada.
Los aparatos encastrados se instalan de acuerdo con las instrucciones.
Los demás aparatos de calentamiento y los demás aparatos combinados se colocan en un rincón de
ensayo como sigue:
Los aparatos normalmente utilizados sobre el suelo o sobre una mesa, se colocan sobre el suelo lo
más cerca posible de las paredes;

Resultado
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11.3

Aparatos normalmente fijados a una pared, se fijan a una de las paredes, lo más cerca posible de la
otra pared y del suelo o techo según sea susceptible de ocurrir, teniendo en cuenta las instrucciones;
Los aparatos normalmente fijados a un techo son fijados al techo tan cerca de las paredes según sea
susceptible de ocurrir, teniendo en cuenta las instrucciones.
Los demás aparatos a motor se colocan como sigue:
los aparatos normalmente utilizados sobre el suelo o sobre una mesa, se colocan sobre un soporte
horizontal;
los aparatos normalmente fijados a una pared se fijan a un soporte vertical;
Los aparatos normalmente fijados a un techo se fijan a la parte inferior de un soporte horizontal.
Se utilizan planchas de madera contrachapada pintadas en negro mate de aproximadamente 20 mm
de espesor para el rincón de ensayo, los soportes y la instalación de los aparatos encastrados.
Para los aparatos provistos de un enrollador de cable automático, el cable se desenrolla un tercio de
su longitud total.
El incremento de temperatura de la cubierta del cable se determina tan cerca como sea posible del
tambor del enrollador y entre las dos capas exteriores del cable situado en el enrollador.
Para los enrolladores de cables distintos de los enrolladores automáticos que están previstos para
alojar en parte el cable de alimentación mientras el aparato está en funcionamiento, se desenrollan 50
cm de cable.
El incremento de temperatura de la parte del cable no desenrollado se determina en el punto más
desfavorable.
Los incrementos de temperatura distintos de los de los bobinados se determinan mediante
termopares de hilo fino, colocados de forma que tengan un efecto mínimo sobre la temperatura de la
parte bajo ensayo.
Los termopares utilizados para determinar el incremento de temperatura de la superficie de las
paredes, techo y suelo, del rincón de ensayo, se unen a la parte posterior de pequeños discos
ennegrecidos de cobre o latón, de 15 mm de diámetro y 1 mm de espesor. La superficie delantera del
disco se enrasa con la superficie del panel.
En la medida de lo posible, el aparato se coloca de forma que los termopares detecten las
temperaturas más altas.
El incremento de temperatura del aislamiento eléctrico, distinto al de los bobinados, se determina
sobre la superficie de aislamiento en los puntos donde un fallo pudiera causar:
– un cortocircuito;
– establecer un contacto entre partes activas y partes metálicas accesibles;
– puentear el aislamiento;
– reducir las líneas de fuga o distancias en el aire por debajo de los valores indicados en capítulo 29.
Los incrementos de temperatura de los bobinados se determinan mediante el método de variación de
resistencia, a menos que los bobinados no sean uniformes o sea difícil efectuar las necesarias
conexiones, en cuyo caso el incremento de temperatura se determina mediante termopares. Al
comienzo del ensayo, los bobinados tienen que estar a temperatura ambiente.
El incremento de temperatura de un bobinado se calcula mediante la fórmula:
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11.4
11.5
11.6
11.7

11.8

Los aparatos de calentamiento se hacen funcionar en las condiciones de funcionamiento normal, a
1,15 veces la potencia asignada.
Los aparatos a motor se hacen funcionar en las condiciones de funcionamiento normal, bajo la
tensión más desfavorable entre 0,94 y 1,06 veces la tensión asignada.
Los aparatos combinados se hacen funcionar en las condiciones de funcionamiento normal, bajo la
tensión más desfavorable entre 0,94 y 1,06 veces la tensión asignada
El aparato se pone en funcionamiento durante el tiempo correspondiente a las condiciones más
desfavorables de uso normal.
Durante el ensayo, los incrementos de temperatura deben ser controlados continuamente y no deben
superar los valores que aparecen en la tabla 3.
Si el incremento de temperatura de los bobinados del motor excede el valor especificado en la tabla 3
o si hay duda con referencia a la clasificación de temperatura del aislamiento del motor, se llevan a
cabo los ensayos del anexo C.
Los dispositivos de protección no deben actuar y el material de relleno no debe salirse. Sin embargo,
a los componentes de los circuitos electrónicos de protección se les permite funcionar siempre que se
ensayen para el número de ciclos de funcionamiento especificados en 24.1.4.
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punto de medición

Temperatura ambiente
Humedad relativa
12
13

13.1

13.2

Valor medido (°C)
35,8
29,4
27,9
30,8

Carcasa
Pulsadores
Cable externo
Cable interno

:.....22,6.....°C
:......39,1.....%

t
13,2
6,8
5,3
8,2

Valor norma (°C)
60
40
60
60

CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
SEN008/ DPM007/ TER131/ TERMOCUPLAS

DISPONIBLE
No es aplicable
CTE DE FUGA Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA A LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
A la temperatura de funcionamiento, la corriente de fuga del aparato no debe ser excesiva y su rigidez
dieléctrica debe ser apropiada.
La conformidad se verifica por los ensayos de los apartados 13.2 y 13.3.
El aparato se pone en funcionamiento en las condiciones de funcionamiento normal, durante el tiempo
especificado en el apartado 11.7.
Los aparatos de calentamiento se ponen en funcionamiento a 1,15 veces la potencia asignada.
Los aparatos a motor y los aparatos combinados son alimentados a 1,06 veces la tensión asignada.
Los aparatos trifásicos que pueden funcionar también con alimentación monofásica, siguiendo las
instrucciones del fabricante, se ensayan como aparatos monofásicos, estando conectados los tres
circuitos en paralelo.
La impedancia de protección y los filtros antiparasitarios se desconectan antes de efectuar los ensayos.
La corriente de fuga se mide por medio del circuito descrito en la figura 4 de IEC 60990. Para otros
aparatos clase 0I y clase I, excepto partes con construcción de clase II, C puede ser reemplazado por
un amperímetro de baja impedancia que responda a la frecuencia nominal del aparato.
La corriente de fuga se mide entre un polo cualquiera de la alimentación y
piezas metálicas accesibles destinadas a ser conectadas a tierra de protección, para electrodomésticos
de clase l y electrodomésticos de clase 0l;
Una lámina metálica de una área no superior a 20cm × 10cm que este en contacto con superficies
accesibles de materiales aislantes y piezas metálicas que no deben conectarse a tierra protectora, para
electrodomésticos de clase 0, de clase II, construcciones de clase II y aparatos de clase III.
La hoja metálica cubre la mayor superficie posible sobre la superficie en ensayo, sin exceder las
dimensiones especificadas. Si su superficie es más pequeña que la superficie a ensayar, debe
desplazarse de forma que todas las partes de la superficie sean ensayadas. La disipación del calor del
aparato no debe verse afectada por la hoja metálica.
Para los aparatos monofásicos, el circuito de medida se representa en las figuras siguientes:
– para los aparatos de clase II, o construcciones clase II, figura 1;
– aparatos distintos de clase II, o construcciones de clase II, figura 2.
La corriente de fuga se mide con el conmutador en cada una de las posiciones a y b. Para los aparatos
con conexión trifásica con neutro (3N~), el circuito de medida se representa en las figuras siguientes:
– para aparatos de clase II, o construcciones clase II, figura 3;
– aparatos distintos de clase II, o construcciones clase II, figura 4.
La corriente de fuga se mide con los interruptores a, b y c en posición cerrado. Las mediciones
entonces se repiten, estando abiertos cada uno de los interruptores a, b y c por turno y cerrados los
otros dos. Para aparatos con conexión trifásica sin neutro (3 ~) destinados a conectarse solo en
conexión en estrella, el circuito de medición de la Figura 3 o la Figura 4 se utilizará según corresponda,
pero el neutro no se debe conectar al aparato.
Después de que el aparato ha funcionado durante un tiempo tal como se especifica en el apartado
11.7, la corriente de fuga no debe sobrepasar los siguientes valores:
– para los aparatos de clase II y para partes con construcciones clase II
0,35 mA pico
– para los aparatos de clase 0 y de clase III
0,7 mA pico
– para los aparatos de clase 0I
0,5 mA pico
– para los aparatos móviles de clase 0I
0,75 mA pico
– para los aparatos estacionarios a motor de clase I
3,5 mA
– para los aparatos estacionarios de calentamiento de clase I 0,75 mA o 0,75 mA por Kw de potencia
asignada, según sea el valor más elevado, con un máximo de 5 mA.

Resultado
--Resultado
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13.3

Para los aparatos combinados, la corriente de fuga total puede encontrarse dentro de los límites
especificados para los aparatos de calentamiento o los aparatos a motor, según el valor más elevado,
pero los dos límites no se suman.
Si el aparato incorpora condensadores y está provisto de un interruptor unipolar, las mediciones se
repiten, estando el interruptor en la posición “desconectado”.
Si el aparato lleva un dispositivo de control térmico que funciona durante el ensayo del capítulo 11, la
corriente de fuga se mide inmediatamente antes de que el dispositivo de control abra el circuito.
Se desconecta el aparato de la alimentación y se somete al aislamiento inmediatamente a una tensión
de frecuencia 50 Hz o 60 Hz durante 1 min, conforme a la Norma IEC 61180-1.
La fuente de alta tensión utilizada para el ensayo ha de ser capaz de suministrar una corriente de
cortocircuito Is entre los bornes de salida después de que la tensión de salida se haya ajustado a la
tensión de ensayo apropiada. El dispositivo de sobrecarga del circuito no se ha de hacer funcionar por
ninguna corriente por debajo de la corriente de disparo Ir. Los valores de Is e Ir se dan en la tabla 5
para varias fuentes de alta tensión.
La tensión de ensayo se aplica entre las partes activas y las partes accesibles, estando las partes no
metálicas recubiertas de una hoja metálica. Para las partes de clase II que tienen un metal intermedio
entre las partes activas y las partes accesibles, la tensión se aplica a través del aislamiento principal y
del aislamiento suplementario.
En el curso del ensayo, no debe producirse ninguna rotura o perforación.

Rigidez dieléctrica
Tiempo de aplicación
Tipo de tensión
Tensiones de ensayo
Durante el ensayo no se debe producir rupturas o perforaciones (si / No)
Temperatura ambiente
Humedad relativa
14

:................°C
:................%

NA

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

1 minuto
Alterna
V~

NA

CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
-----

SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
Los aparatos deben soportar las sobretensiones transitorias a las cuales puedan estar sometidos. La
conformidad se verifica sometiendo cada distancia en el aire con un valor inferior a los especificados en
la tabla 16 a un ensayo de tensión de impulso.
La tensión de impulso de ensayo tiene una forma de onda en vacío correspondiente a la onda de
impulso normalizada de 1,2/50 μs indicada en IEC 61180-1. Esta es suministrada por un generador
cuya impedancia convencional no sobrepasa de 42 Ω. La tensión de impulso de ensayo se aplica tres
veces para cada polaridad, a intervalos de al menos 1 s.
La tensión del ensayo de impulso se especifica en la tabla 6 para las tensiones de impulso asignadas
dadas en la tabla 15.
No debe aparecer contorneo. Sin embargo se permite el contorneo del aislamiento funcional si el
aparato cumple con el capítulo 19 cuando la distancia en el aire se cortocircuita.

Temperatura ambiente
Humedad relativa

--

:................°C
:................%

Resultado

Veredicto

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
---

15

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
La envolvente del aparato debe asegurar el grado de protección contra la humedad correspondiente a
la clasificación del aparato.
La conformidad se verifica como se especifica en el apartado 15.1.1, teniendo en cuenta el apartado
15.1.2, no estando el aparato conectado a la alimentación.
15.1
El aparato debe satisfacer entonces el ensayo de rigidez dieléctrica especificado en el apartado 16.3 y
una inspección debe mostrar que no hay trazas de agua sobre los aislamientos que pudieran entrañar
una reducción de las distancias en el aire y líneas de fugas por debajo de los valores especificados en
el capítulo 29.
Los aparatos, distintos a los IPX0, se someten a los ensayos de IEC 60529 como sigue:
– Los aparatos IPX1 según el apartado 14.2.1.
– Los aparatos IPX2 según el apartado 14.2.2.
– Los aparatos IPX3 según el apartado 14.2.3a.
15.1.1 – Los aparatos IPX4 según el apartado 14.2.4a.
– Los aparatos IPX5 según el apartado 14.2.5.
– Los aparatos IPX6 según el apartado 14.2.6.
– Los aparatos IPX7 según el apartado 14.2.7. Para este último ensayo, el aparato es sumergido en
agua que contenga aproximadamente un 1% de NaCl.

Resultado

Veredicto
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Las válvulas de agua que contengan partes activas y que están incorporadas en mangueras externas
para la conexión de un aparato a red de agua se someten al ensayo indicado para aparatos IPX7.
Los aparatos portátiles son girados continuamente durante el ensayo en sus posiciones más
desfavorables.
Los aparatos encastrados se instalan según las instrucciones del fabricante.
Los aparatos normalmente utilizados sobre el suelo o sobre una mesa, se colocan sobre un soporte
horizontal sin perforaciones, de diámetro igual a 2 veces el radio del tubo oscilante menos 15 cm.
Los aparatos normalmente fijos a un muro y los aparatos con espigas para inserción en bases de toma
de corriente son montados como en uso normal en el centro de un panel de madera cuyas dimensiones
son superiores en 15 cm ± 5 cm a las de la proyección ortogonal del aparato sobre el panel. El panel de
madera es colocado en el centro del tubo oscilante.
Para los aparatos IPX3, la base de los aparatos fijados al muro se coloca al mismo nivel que el eje de
oscilación del tubo.
Para los aparatos IPX4, el eje horizontal central del aparato es alineado sobre el eje de oscilación del
tubo. Sin embargo para los aparatos utilizados normalmente sobre el suelo o sobre una mesa, el
movimiento es limitado a dos veces 90º con respecto a la vertical, durante un período de 5 min estando
15.1.2 el soporte colocado al nivel del eje de oscilación.
Si, para los aparatos fijados al muro, las instrucciones indican que tiene que colocarse en proximidad al
nivel del suelo y precisa una distancia, un panel se coloca bajo el aparato a dicha distancia. Las
dimensiones del panel son 15 cm superiores a las de la proyección horizontal del aparato.
Los aparatos normalmente fijados a un techo se montan debajo de un soporte horizontal sin perforar
que esté construido para evitar que el agua se proyecte sobre su superficie superior. El eje de pivote
del tubo de oscilación se localiza al mismo nivel que la parte inferior del soporte y se alinea de forma
central con el aparato. Se dirige hacia arriba el chorro.
Para aparatos IPX4, se limita el movimiento del tubo a dos veces 90º desde la vertical durante un
periodo de 5 min.
Los aparatos provistos de una fijación tipo X, distinta de la de un cable especialmente preparado, son
equipados con un cable del tipo más ligero admitido, de la sección más pequeña indicada en tabla 13.
Las partes amovibles se retiran y se someten, si es necesario, al tratamiento correspondiente con la
parte principal. Sin embargo si las instrucciones indican que una parte se debe quitar para
mantenimiento del usuario y se necesita una herramienta, esta parte no se retira.
Los aparatos que están expuestos en uso normal al desbordamiento de líquidos deben estar
construidos de forma que su aislamiento eléctrico no sea afectado en caso del citado desbordamiento.
La conformidad se verifica por el ensayo siguiente utilizando una solución de derrame que contenga
agua con aproximadamente 1% de NaCl y 0,6% de agente de enjuague.
Aparatos provistos de una fijación tipo X, distinta de un cable especialmente preparado, son equipados
de un cable flexible del tipo más ligero admitido, de la sección más pequeña indicada en tabla 13.
Los aparatos provistos de una base de conector, se ensayan provistos o no de la toma móvil de
15.2 conector, según sea la condición más desfavorable.
Las partes amovibles se retiran.
El recipiente de líquido del aparato es completamente rellenado de agua con la solución y una cantidad
de agua suplementaria, igual al 15% de la capacidad del recipiente o a 0,25 l según sea la cantidad
mayor, se vierte regularmente durante 1 min.
El aparato debe entonces satisfacer el ensayo de rigidez dieléctrica del apartado 16.3 y una inspección
debe mostrar que no hay trazas de agua sobre el aislamiento que puedan dar lugar a una reducción de
las líneas de fuga y distancias en el aire por debajo de los valores especificados en el capítulo 29.
Los aparatos deben resistir a las condiciones de humedad susceptibles de producirse en uso normal.
La conformidad se verifica por el ensayo siguientes:
Los aparatos sometidos a los ensayos de los apartados 15.1 o 15.2 se mantienen durante 24 h en
condiciones ambientales normales.
Las entradas de conductores, si existen, se dejan abiertas. Si están previstas entradas des fondables,
una de ellas es desfondada. Las partes amovibles se retiran y se someten, si es necesario, al ensayo
de humedad con la parte principal.
15.3
El ensayo de humedad se efectúa durante 48 h en un recinto húmedo que contenga aire con una
humedad relativa de (93 ± 3)% La temperatura del aire se mantiene dentro de un margen de 1 K, a un
valor cualquiera apropiado t, comprendido entre 20 ºC y 30 ºC. Antes de colocarse en el recinto
húmedo, el aparato es llevado a una temperatura de t+4 ºC.
El aparato debe entonces satisfacer los ensayos del capítulo 16 en el recinto húmedo o en la habitación
en la cual se ha llevado al aparato a la temperatura prescrita después del ensamblaje de las partes que
puedan haberse retirado.
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Registro de medición de temperatura y humedad de cámara de ensayo
Medición de temperatura y humedad al iniciar el ensayo
Medición de temperatura y humedad a las 12:00 horas de iniciado el ensayo
Medición de temperatura y humedad a las 24:00 horas de iniciado el ensayo
Medición de temperatura y humedad a las 36:00 horas de iniciado el ensayo
Medición de temperatura y humedad al terminar el ensayo
Ensayo de corriente de fuga
Tensión de ensayo
Corriente medida
Corriente máxima norma

Temperatura
-----V~
mA
mA

Rigidez dieléctrica del aparato después de cámara de humedad.
Tiempo de aplicación
Tipo de tensión
Tensiones de ensayo
Durante el ensayo no se debe producir rupturas o perforaciones (si / No)

1 minuto
Alterna
V~

Rigidez dieléctrica del aparato después ensayo grado IP
Tiempo de aplicación
Tipo de tensión
Tensiones de ensayo
Durante el ensayo no se debe producir rupturas o perforaciones (si / No)

1 minuto
Alterna
V~

Rigidez dieléctrica del aparato para derrame de líquido.
Tiempo de aplicación
Tipo de tensión
Tensiones de ensayo
Durante el ensayo no se debe producir rupturas o perforaciones (si / No)

1 minuto
Alterna
V~

Temperatura ambiente
Humedad relativa
16

16.1

16.2

Humedad
------

:................°C
:................%

NA

NA

NA

NA

CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
-----

CORRIENTE DE FUGA Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA
La corriente de fuga del aparato no debe ser excesiva y su rigidez dieléctrica debe ser apropiada.
La conformidad se verifica por los ensayos de los apartados 16.2 y 16.3.
La impedancia de protección se desconecta de las partes activas antes de efectuar los ensayos.
Los ensayos se efectúan sobre el aparato a la temperatura de la sala de ensayo y no conectado a la
alimentación
Una tensión de ensayo en corriente alterna se aplica entre partes activas y
− las partes metálicas accesibles destinadas a ser conectadas a tierra de protección, para aparatos
de clase l y aparatos de clase 0l;
− una lámina metálica de un área no superior a 20 cm × 10 cm que está en contacto con superficies
accesibles de materiales aislantes y piezas metálicas que no deben conectarse a tierra protectora,
para aparatos clase 0, aparatos de clase II, construcciones de clase II y accesorios clase III.
La tensión de ensayo es:
- 1,06 veces la tensión asignada, para los aparatos monofásicos;
- 1,06 veces la tensión asignada, dividida por √3, para los aparatos trifásicos.
La corriente de fuga se mide en los 5 s posteriores a la aplicación de la tensión de ensayo.
La corriente de fuga no debe sobrepasar los valores siguientes:
- para los aparatos de clase II y para partes con construcciones clase II
0,25 mA
- para los aparatos de clase 0, de clase 0I y de clase III
0,5 mA
- para los aparatos móviles de clase I
0,75 mA
- para los aparatos estacionarios a motor de clase I
3,5 mA
- para los aparatos estacionarios de calentamiento de clase I
0,75 mA o 0,75 mA por kW de
potencia asignada del aparato, según el valor más elevado, con un máximo de 5 mA
Los valores especificados arriba son duplicados si todos los dispositivos de control tienen una posición
“desconectado” de corte omnipolar. Son igualmente duplicados si:
– el aparato no lleva ningún dispositivo de control distinto de un disyuntor térmico, o
– todos los termostatos, limitadores de temperatura y reguladores de energía no tienen posición
“desconectado”, o
– el aparato lleva filtros antiparasitarios. En ese caso, la corriente de fuga cuando el filtro es
desconectado debe ser inferior a los límites indicados.
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16.3

Para los aparatos combinados, la corriente de fuga total puede encontrarse dentro de los límites
especificados para los aparatos de calentamiento o los aparatos a motor, según el valor más elevado,
pero los dos límites no se suman.
Para medir la corriente de fuga, se puede utilizar un amperímetro de baja impedancia capaz de medir
el valor eficaz real de la citada corriente de fuga.
Inmediatamente después del ensayo del apartado 16.2, el aislamiento se somete durante 1 minuto a
una tensión que tenga una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz de acuerdo con la Norma IEC 61180-1. El valor
de la tensión de ensayo para diferentes tipos de aislamiento se da en la tabla 7.
Las partes accesibles de material aislante son recubiertas con una hoja metálica.
Se aplica una tensión de ensayo entre partes metálicas accesibles y el cable de alimentación, que se
recubre de una hoja metálica en el lugar en el que se localiza en una entrada de cable de alimentación
y donde, para aparatos provistos de una fijación tipo X, el cable de alimentación se localiza en un
protector de cable o anclaje del cable, apretándose cualquier tornillo de fijación a dos tercios del par
especificado en la tabla 14.
La tensión de ensayo es 1 250 V para aparatos de clase 0 y aparatos de clase I, y 1 750 V para
aparatos de clase II.

Rigidez dieléctrica del aparato
Tiempo de aplicación
Tipo de tensión
Tensiones de ensayo
Durante el ensayo no se debe producir rupturas o perforaciones (si / No)
Temperatura ambiente
Humedad relativa
17

Nº
1
2

19

19.1

--

P

--

P

--

P

--

P

--

P

P

CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
SEN008/ ERD016/ DIS089/

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS ASOCIADOS
Los aparatos que llevan circuitos alimentados mediante un transformador deben estar construidos de
forma tal que no se alcancen temperaturas excesivas en el transformador o en los circuitos asociados,
en el caso de cortocircuitos susceptibles de producirse en uso normal.
La conformidad se verifica aplicando el cortocircuito o la sobrecarga más desfavorable susceptible de
producirse en uso normal, estando el aparato alimentado a 1,06 veces o 0,94 veces la tensión
asignada, según el valor más desfavorable. El aislamiento principal no cortocircuita.
El incremento de temperatura del aislamiento de los conductores de los circuitos a muy baja tensión de
seguridad no debe sobrepasar el valor correspondiente especificado en la tabla 3, en más de 15 K.
La temperatura de los bobinados no debe sobrepasar el valor especificado en la tabla 8. Sin embargo,
estos límites no se aplican a los transformadores de seguridad a prueba de fallos que cumplan con el
apartado 15.5 de la Norma IEC 61558-1.
Valor medido (°C)

t

Resultado

Veredicto

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

Valor norma (°C)

Veredicto

Aislamiento
Bobinas

Temperatura ambiente
Humedad relativa

18

NA

1 minuto
Alterna
1250 V~

:....22,6.....°C
:......48,1.....%

Punto de medición

--

:................°C
:................%

CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
---

ENDURANCIA
No aplicable
FUNCIONAMIENTO ANORMAL
Los aparatos deben estar construidos de forma que los riesgos de incendio, de deterioro mecánico que
afecte a la seguridad o a la protección contra los choques eléctricos, debidos a un funcionamiento
anormal o negligente, sean evitados en tanto que sea posible.
Los circuitos electrónicos deben diseñarse y situarse de forma que ninguna condición de defecto haga
al aparato inseguro en lo que concierne a los choques eléctricos, riesgos de incendio, peligros
mecánicos o un mal funcionamiento peligroso.
Los aparatos que llevan elementos calefactores se someten a los ensayos de los apartados 19.2 y
19.3. Además, si estos aparatos están provistos de un dispositivo de control que limita la temperatura
durante el ensayo del capítulo 11, se someten a los ensayos del apartado 19.4 y, cuando sea aplicable,
al ensayo del apartado 19.5.
Aparatos que llevan elementos calefactores PTC se someten igualmente al ensayo del apartado 19.6.
Los aparatos que llevan motores se someten a los ensayos de los apartados 19.7 a 19.10, en tanto que
sean aplicables.

Resultado
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19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

Los aparatos que llevan circuitos electrónicos se someten también a los ensayos de los apartados
19.11 y 19.12 en tanto que sean aplicables.
Los aparatos que incorporan conductores o relés se someten al ensayo del apartado 19.14.
Los aparatos que incorporan interruptores selectores de tensión se someten al ensayo de 19.15.
Salvo especificación contraria, los ensayos se prosiguen hasta que un disyuntor térmico sin rearme
automático funcione o hasta el establecimiento de las condiciones de régimen. Si la ruptura de un
elemento calefactor o de una parte intencionadamente débil abre el circuito de forma permanente, el
ensayo correspondiente es repetido sobre una segunda muestra.
Este segundo ensayo debe ser terminado de la misma forma, a menos que el ensayo se haya
satisfecho de otra forma.
A menos que se especifique lo contrario, se simula una sola condición anormal cada vez.
Si varios ensayos se aplican al mismo aparato, estos ensayos son realizados sucesivamente después
de que el aparato vuelva a enfriarse a la temperatura ambiente.
Para los aparatos combinados los ensayos se efectúan con los motores y elementos calefactores
funcionando simultáneamente en las condiciones de funcionamiento normal, siendo realizados los
ensayos apropiados, uno en cada momento, sobre cada motor y cada elemento calefactor.
Cuando se especifica que se cortocircuite un control, se puede dejar inoperativo en su lugar.
Salvo especificación contraria, la conformidad con los ensayos de este capítulo se verifica como se
especifica en el apartado 19.13
Los aparatos que llevan elementos calefactores se ensayan en las condiciones especificadas en el
capítulo 11 pero con una disipación de calor restringida.
La tensión de alimentación, determinada antes del ensayo, es la necesaria para suministrar una
potencia de 0,85 veces la potencia asignada en las condiciones de funcionamiento normal cuando la
potencia se ha estabilizado. Esta tensión es mantenida durante todo el ensayo.
El ensayo de 19.2 se repite pero bajo una tensión de alimentación, determinada antes del ensayo, igual
a la necesaria para dar una potencia de 1,24 veces la potencia asignada en condiciones de
funcionamiento normal cuando la potencia se estabiliza. Esta tensión es mantenida por todo el ensayo.
El aparato se ensaya en las condiciones especificadas en el capítulo 11. Todo dispositivo de control
que limite la temperatura durante el ensayo del capítulo 11 es cortocircuitado.
Si el aparato está provisto de varios dispositivos de control, estos son cortocircuitados sucesivamente.
El ensayo del apartado 19.4 se repite sobre los aparatos de clase 0I y de clase I que lleven elementos
calefactores tubulares revestidos o elementos calefactores blindados o embebidos. Sin embargo, los
dispositivos de control no son cortocircuitados, pero una de las extremidades del elemento es
conectada a la funda del elemento calefactor.
El ensayo se repite invirtiendo la polaridad de la alimentación del aparato y con la otra extremidad del
elemento conectada a la funda.
El ensayo no se efectúa sobre los aparatos previstos para ser conectados de forma permanente al
cableado fijo ni sobre los aparatos para los cuales se produce un corte omnipolar durante el ensayo del
apartado 19.4.
Los aparatos que llevan un neutro se ensayan estando el neutro conectado a la funda.
Los aparatos que llevan elementos calefactores PTC son alimentados a la tensión asignada hasta
alcanzar las condiciones de régimen en lo que concierne a la potencia y la temperatura.
La tensión de trabajo del elemento calefactor PTC es entonces aumentada en un 5% y el aparato es
puesto en funcionamiento hasta el nuevo establecimiento de las condiciones de régimen. La tensión se
aumenta entonces en pasos similares hasta alcanzar 1,5 veces la tensión de trabajo o hasta la ruptura
del elemento calefactor PTC, según lo que ocurra antes.
El aparato se pone en funcionamiento en condiciones de bloqueo por :
– bloqueo del rotor si el par del rotor bloqueado es inferior al par a plena carga;
– bloqueo de las partes móviles para otros aparatos.
Si un aparato tiene más de un motor, el ensayo se efectúa para cada motor por separado.
Los aparatos que llevan motores y tengan condensadores en el circuito de un bobinado auxiliar, son
puestos en funcionamiento con el rotor bloqueado, estando los condensadores desconectados
sucesivamente. El ensayo se repite con los condensadores cortocircuitados sucesivamente a menos
que sean de clase S2 o S3 según Norma 60252-1.
Para cada uno de estos ensayos, los aparatos provistos de un temporizador o de un programador son
alimentados a la tensión asignada durante un período igual al período máximo admitido por el
temporizador o el programador.
Si el temporizador o el programador son de tipo electrónico que funciona para garantizar el
cumplimiento de los ensayos antes de que se alcance el período máximo de las condiciones de la
Cláusula 11, se considera un circuito electrónico de protección así como un control que opera en las
condiciones de Cláusula 11.
Los demás aparatos son alimentados a la tensión asignada, durante un período de:
30 s para:
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• los aparatos portátiles;
• los aparatos en los que el interruptor debe ser mantenido cerrado con la mano o con el pie; y
• Los aparatos que son cargados de forma continua con la mano.
– 5 min para los demás aparatos que funcionan con vigilancia;
– tanto tiempo como sea necesario para establecer las condiciones de régimen, para los otros
aparatos.
Durante el ensayo, la temperatura de los bobinados no debe sobrepasar los valores indicados en la
tabla 8.
Una de las fases de los aparatos que llevan motores trifásicos es desconectada. El aparato se pone
19.8 entonces en funcionamiento a la tensión asignada en las condiciones de funcionamiento normal
durante el período especificado en el apartado 19.7.
Un ensayo de funcionamiento en sobrecarga se efectúa sobre los aparatos que llevan motores que
están previstos para ser controlados automáticamente o a distancia, o que son susceptibles de ser
puestos en funcionamiento de forma continua.
Los aparatos operados a motor y los aparatos combinados para los que aplica el apartado 30.2.3 y que
utiliza dispositivos de protección de sobrecarga basados en circuitos electrónicos para proteger los
bobinados del motor, otros que aquellos que afecten la temperatura de los bobinados directamente,
también se someten al ensayo de sobrecarga en funcionamiento
El aparato se somete a las condiciones de funcionamiento normal, alimentado a la tensión asignada,
hasta el establecimiento de las condiciones de régimen.
La carga se aumenta rápidamente de forma que aumente un 10% la corriente que atraviesa los
bobinados del motor y el aparato es nuevamente puesto en funcionamiento hasta el establecimiento de
19.9 las condiciones de régimen, estando la tensión de alimentación mantenida en su valor inicial.
La carga es de nuevo aumentada y el ensayo se repite hasta que el dispositivo de protección funciona
o que el motor se para.
Durante el ensayo, la temperatura de los bobinados no debe sobrepasar:
– 140 ºC para el aislamiento de bobinados de clase 105 (A);
– 155 ºC para el aislamiento de bobinados de clase 120 (E);
– 165 ºC para el aislamiento de bobinados de clase 130 (B);
– 180 ºC para el aislamiento de bobinados de clase 155 (F);
– 200 ºC para el aislamiento de bobinados de clase 180 (H);
– 220 ºC para el aislamiento de bobinados de clase 200 (N);
– 240 ºC para el aislamiento de bobinados de clase 220 (R);
– 270 ºC para el aislamiento de bobinados de clase 250.
Los aparatos que llevan motores serie se ponen en funcionamiento con la menor carga posible y
19.10 alimentada a 1,3 veces la tensión asignada durante 1 min.
Durante el ensayo, ninguna parte debe ser proyectada fuera del aparato.
Los circuitos electrónicos se verifican evaluando las condiciones de defecto especificadas en el
apartado 19.11.2 para todos los circuitos o partes de circuitos, a menos que satisfagan las condiciones
especificadas en el apartado 19.11.1.
Los aparatos que, para funcionar correctamente, incorporan un circuito electrónico basado en un
componente programable, son sometidos al ensayo del apartado 19.11.4.8, salvo si el rearranque en
cualquier punto del ciclo de funcionamiento después de una interrupción debida a una caída de tensión
19.11 de la alimentación, no dé lugar a un peligro.
El ensayo se efectúa después de retirar todas las baterías y otros componentes destinados a mantener
la tensión de alimentación de los componentes programables en el transcurso de las caídas,
interrupciones y variaciones de la tensión de alimentación en la red.
Aparatos que tengan un dispositivo con una posición “desconectado” obtenida por desconexión
electrónica, o un dispositivo que pueda dejar el aparato en el modo de espera (stand-by), son
sometidos a los ensayos de 19.11.4.
Si la seguridad del aparato bajo una condición de defecto cualquiera, depende del funcionamiento de
un fusible miniatura conforme a la Norma CEI 60127, se efectúa el ensayo del apartado 19.12.
Durante y después de cada ensayo, la temperatura de los bobinados no debe exceder los valores
especificados en la tabla 8. Sin embargo, estos límites no se aplican a transformadores de seguridad a
prueba de fallos que cumplen con el apartado 15.5 de la Norma CEI 61558-1. El aparato debe
satisfacer las condiciones del apartado 19.13. Ninguna corriente que circule en la impedancia de
protección debe sobrepasar los límites especificados en 8.1.4.
Si un conductor de una tarjeta con circuito impreso se abre, se considera que el aparato satisface el
ensayo particular, en tanto que ambas condiciones siguientes sean satisfechas al mismo tiempo
– el material base del circuito impreso satisface el ensayo del anexo E,
– ningún conductor aflojado reduce las líneas de fuga o distancias en el aire entre partes metálicas
accesibles y partes activas, por debajo de los valores especificados en el capítulo 29,
Las condiciones de fallo de a) a g) especificadas en el apartado 19.11.2 no se aplican a los circuitos o
19.11.1
partes de circuitos para los cuales las dos condiciones siguientes son satisfechas:
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– el circuito electrónico es un circuito de baja potencia como se describen en la norma;
– la protección contra los choques eléctricos, los riesgos de incendio, los peligros mecánicos o un mal
funcionamiento peligroso de otras partes del aparato, no depende del funcionamiento correcto del
circuito electrónico.
Un ejemplo de un circuito de baja potencia se representa en la figura 6 y se determina como sigue;
El aparato es alimentado a la tensión asignada y una resistencia variable, regulada a su máximo valor,
es conectada entre el punto a estudiar y el polo opuesto de la fuente de alimentación. La resistencia es
entonces reducida hasta que la potencia absorbida por la resistencia alcance un máximo. Los puntos
más próximos a la fuente de alimentación para los que la potencia máxima suministrada a esta
resistencia no excede de 15 W después de 5 s, se llaman puntos de baja potencia. La parte del circuito
más alejada de la fuente de alimentación que un punto de baja potencia se considera como un circuito
de baja potencia.
Las condiciones de defecto siguientes se consideran y, si es necesario, se aplican una cada vez,
teniendo en cuenta todo defecto consecuencia de las mismas:
a) cortocircuito del aislamiento funcional si las líneas de fuga o distancias en el aire son menores que
los valores especificados en el capítulo 29;
b) circuito abierto en los bornes de cualquier componente;
c) cortocircuito de condensadores, a menos que cumplan la Norma IEC 60384-14;
d) cortocircuito de dos bornes cualesquiera de un componente electrónico que no sea un circuito
integrado.
e) fallo de triacs en modo diodo;
f) fallo de microprocesadores y circuitos integrados excepto componentes tales como tiristores y triacs.
Se consideran todas las señales de salida posibles en las condiciones de fallo del circuito integrado. Si
se puede demostrar que es improbable una salida particular de señal, entonces no se considera la
condición de fallo correspondiente.
g) El fallo de un dispositivo electrónico de conmutación de potencia en modo de conexión parcial, con
pérdida del control de puerta (base).
La condición de fallo f) se aplica a componentes encapsulados y similares si el circuito no puede ser
19.11.2 evaluado por otros métodos.
Las resistencias de coeficiente de temperatura positivo no son cortocircuitadas si se utilizan dentro de
la especificación del fabricante. Sin embargo, los termistores PTC-S son cortocircuitados a Menos que
cumplan con la Norma IEC 60738-1.
Adicionalmente, se cortocircuita cualquier circuito de baja potencia conectando el punto de baja
potencia al polo de la fuente de alimentación respecto al que se realizaron las mediciones.
Para simular las condiciones de fallo, se hace funcionar el aparato en las condiciones del capítulo 11,
pero aplicándole la tensión asignada.
Cuando se simula cualquiera de las condiciones de fallo, la duración del ensayo es
– como se especifica en el apartado 11.7, pero sólo durante un ciclo y solamente si el usuario no puede
reconocer la condición de fallo, por ejemplo, un cambio de temperatura;
– como se especifica en el apartado 19.7 si el usuario puede reconocer la condición de fallo, por
ejemplo cuando se para el motor de un aparato de cocina eléctrico;
– hasta que se alcanzan condiciones de régimen, para circuitos conectados continuamente a la red de
alimentación, por ejemplo circuitos en espera (stand-by).
En cada caso, se finaliza el ensayo si ocurre dentro del aparato una interrupción sin rearme
automático.
Si el aparato incorpora un circuito electrónico de protección que actúa para asegurar el cumplimiento
del capítulo 19, el dispositivo se prueba de la siguiente manera:
19.11.3 Se debe simular un solo fallo como se indica en a) a g) de 19.11.2 en el circuito electrónico de
protección antes de que se encienda el dispositivo o en cualquier momento después de que se
encienda el dispositivo para que se apliquen las condiciones más desfavorables del ensayo.
Si el aparato puede funcionar después de que se simule la falla en el circuito electrónico de protección,
entonces el aparato se ensaya de la siguiente manera.
Para aparatos con funcionamiento continuo, el aparato funciona hasta que se alcanzan condiciones de
régimen. Luego se repite el ensayo relevante de la cláusula 19.
Otros aparatos son operados por un ciclo de operación. Luego se repite el ensayo relevante de la
cláusula 19.
Los aparatos que disponen de un dispositivo con una posición "desconectado" obtenida mediante
desconexión electrónica, o un dispositivo que puede colocar al aparato en un modo en espera, se
someten a los ensayos de apartados 19.11.4.1 a 19.11.4.7. Se llevan a cabo los ensayos con el
aparato alimentado a la tensión asignada, colocándose el dispositivo en la posición "desconectado" o
19.11.4 en el modo en espera.
Sin embargo, los aparatos que se hacen funcionar durante 30 s o 5 min durante el ensayo del apartado
19.7 no se someten a los ensayos de fenómenos electromagnéticos.
Los ensayos se llevan a cabo con los dispositivos de protección de ondas de choque desconectados, a
menos que incorporen descargadores.
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19.11.4.1 Se somete al aparato a descargas electrostáticas conforme a la Norma IEC 61000-4-2,
19.11.4.2 Se somete al aparato a campos radiados conforme a IEC 61000-4-3,
19.11.4.3 Se somete al aparato a transitorios eléctricos rápidos en ráfagas conforme a IEC 61000-4-4
19.11.4.4 Se somete a los bornes de alimentación del aparato a ondas de choque según Norma IEC 61000-4-5,
19.11.4.5 Se somete al aparato a corrientes inyectadas conforme a IEC 61000-4-6,
Para aparatos con una corriente asignada que no supere 16 A, el aparato se somete a las caídas e
interrupciones de tensión de Clase 3 conforme a la Norma IEC 61000-4-11.
19.11.4.6
Para aparatos con una corriente asignada que supere 16 A, el aparato se somete a las caídas e
interrupciones de tensión de Clase 3 conforme a la Norma IEC 61000-4-34.
19.11.4.7 Se somete al aparato a señales transmitidas por la red conforme a tabla 11 de Norma IEC 61000-4-13.
El aparato se alimenta a la tensión asignada y se pone en funcionamiento en las condiciones de
funcionamiento normal.
Después de aproximadamente 60 s, la tensión de alimentación se reduce a un nivel tal que el aparato
cese de responder a los comandos del usuario o que las partes controladas por el componente
programable cesen de funcionar, según lo que ocurra primero. Este valor de la tensión se registra.
El aparato se alimenta a la tensión asignada y se pone en funcionamiento en las condiciones de
funcionamiento normal.
19.11.4.8
La tensión de alimentación se reduce luego hasta un valor de aproximadamente un 10% inferior a la
tensión registrada. Esta se mantiene en este valor durante aproximadamente 60 s y entonces se lleva
al nivel de la tensión asignada. Las tasas de disminución e incremento de la tensión de alimentación
tienen que ser aproximadamente de 10 V/s.
El aparato debe continuar funcionando normalmente, a partir del mismo punto de su ciclo de
funcionamiento donde la disminución de la tensión se ha producido o se debe requerir un
funcionamiento manual para rearmarle.
Si, para cualquiera de las condiciones de fallo especificadas en el apartado 19.11.2, la seguridad del
aparato depende de la actuación de un fusible miniatura que cumpla con IEC 60127, se repite el
ensayo pero con el fusible miniatura reemplazado por un amperímetro.
Si la corriente medida:
– no sobrepasa 2,1 veces la corriente asignada del fusible, el circuito no se considera suficientemente
protegido y se repite el ensayo con el fusible cortocircuitado;
19.12
– es al menos 2,75 veces la corriente asignada del fusible, se considera que el circuito está
adecuadamente protegido;
– sobrepasa 2,1 veces la corriente asignada del fusible pero no sobrepasa 2,75 veces esta corriente,
se cortocircuita el fusible y se lleva a cabo el ensayo:
• para fusibles de actuación rápida, por el período correspondiente o 30 min, el que sea más corto;
• Para fusibles de retardo, por el período correspondiente o 2 min, el que sea más corto.
Durante los ensayos el aparato no debe emitir llamas, metal fundido, gas venenoso o inflamable en
cantidades peligrosas y los incrementos de temperatura no deben ser superiores a los valores dados
en la tabla 9.
Después de los ensayos y cuando el aparato se haya enfriado hasta aproximadamente la temperatura
ambiente, el cumplimento con el capítulo 8 no debe verse afectado y el aparato debe cumplir con el
apartado 20.2, si puede aún funcionar.
19.13 Cuando el aislamiento de los aparatos distintos de aquellos de clase III se ha enfriado
aproximadamente hasta temperatura ambiente, debe superar el ensayo de rigidez dieléctrica del
apartado 16.3, siendo la tensión de ensayo la especificada en la tabla 4.
El tratamiento de humedad del apartado 15.3, no se realiza antes de este ensayo dieléctrico.
Para los aparatos que son sumergidos o llenados con líquido conductor en uso normal, la muestra es
sumergida o llenada con agua, según sea el caso, durante 24 h antes de que se efectúe el ensayo de
rigidez dieléctrica.
Después de la operación o interrupción del control, distancia en el aire y línea de fuga, a través de
aislamiento funcional deberá soportar el ensayo de rigidez dieléctrica de 16.3, siendo sin embargo, la
tensión de ensayo dos veces la tensión de servicio.
El aparato no debe producir un mal funcionamiento peligroso, y no se debe producir fallo de circuitos
electrónicos de protección si el aparato todavía se puede utilizar.
Aparatos ensayados con un interruptor electrónico en posición parada o en modo de espera, deben:
-No entrar en funcionamiento; o
-Si se ponen en funcionamiento, no deben dar lugar a un mal funcionamiento peligroso durante o
después de los ensayos del capítulo 19.11.4.
En un aparato que contenga tapas o puertas que se controlan con uno o más bloqueos, uno de los
bloqueos se puede liberar siempre que las siguientes condiciones se cumplan:
− la tapa y la puerta no se mueve automáticamente a una posición de abierto cuando el bloqueo está
abierto;
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19.14

19.15

– el aparato no se reiniciará después del ciclo en el que el bloqueo se quedo liberado;
Los aparatos se ponen en funcionamiento en las condiciones especificadas en el capítulo 11. Todo
contactor o contacto de relés que funcione en las condiciones del capítulo 11 es cortocircuitado.
Si se utiliza un relé o un contactor que lleve más de un contacto, todos los contactos son
cortocircuitados al mismo tiempo.
Cualquier relé o contactor que funciona sólo para asegurar que el aparato esté alimentado para el uso
normal y que si no, no funciona en uso normal no se cortocircuita.
Si más de un relé o contactor funciona en el capítulo 11, cada relé o contactor se cortocircuita de forma
alternada.
Los aparatos que incorporan un interruptor selector de tensión, este interruptor se fija en la posición de
la menor tensión asignada y se aplica el valor más alto de tensión asignada.

Temperatura ambiente
Humedad relativa
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CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
---

ESTABILIDAD Y RIESGOS MECÁNICOS
Los aparatos distintos de los aparatos instalados en un lugar fijo y de los aparatos portátiles,
destinados a ser utilizados sobre una superficie tal como el suelo o una mesa, deben tener una
estabilidad adecuada.
La conformidad se verifica por el siguiente ensayo, adaptando a los aparatos provistos de una base de
conector un adecuado conector y cable flexible.
El aparato, sin conectar a la red de alimentación, se coloca, en cualquier posición normal de uso sobre
un plano inclinado un ángulo de 10º con respecto al plano horizontal, descansando el cable de
alimentación sobre el plano inclinado en la posición más desfavorable. No obstante, si el aparato es tal
que en caso de que estuviera inclinado en un ángulo de 10º al descansar sobre un plano horizontal,
una parte del mismo que no está en contacto normalmente con la superficie de apoyo pudiera tocar el
plano horizontal, el aparato se coloca en un soporte horizontal y se inclina en la dirección más
desfavorable en un ángulo de 10º.
Los aparatos provistos de puertas se ensayan con las puertas abiertas o cerradas, eligiendo la
condición más desfavorable.
Los aparatos destinados a ser llenados con líquido por el usuario en uso normal, se ensayan vacíos o
llenos hasta la capacidad indicada en las instrucciones de uso con la cantidad de agua más
desfavorable.
El aparato no debe volcarse.
Para aparatos con elementos calefactores, el ensayo se repite a continuación con el ángulo de
inclinación aumentado a 15º. Si dicho aparato se vuelca en una o más posiciones, se somete al ensayo
del capítulo 11 en todas las posiciones de vuelco.
Durante este ensayo, los incrementos de T° no deben superar los valores mostrados en la tabla 9.
Las partes móviles de los aparatos deben, en la medida en que sea compatible con el uso y
funcionamiento del aparato, estar dispuestas o encerradas de forma tal que proporcionen, en uso
normal, una protección adecuada contra los daños personales.
Este requisito no aplica a partes de un aparato que necesariamente deben estar expuestas para
permitir que el aparato proporcione su función de trabajo.
Las envolventes protectoras, protecciones y partes similares deben ser partes no amovibles y deben
tener una resistencia mecánica adecuada. Sin embargo las envolventes que puedan abrirse forzando
un bloqueo aplicando el calibre de ensayo, se consideran como partes amovibles.
El cierre inesperado de disyuntores térmicos de rearme automático y dispositivos de protección contra
sobre corrientes no debe causar un peligro.
La conformidad se verifica por inspección, los ensayos del apartado 21.1 y aplicando una fuerza no
superior a 5 N con un calibre de ensayo similar al calibre de ensayo B de IEC 61032, pero con una
placa de detención circular con un diámetro de 50 mm en lugar de la placa no circular.
Para aparatos provistos de dispositivos móviles como los destinados a variar la tensión de las correas,
el ensayo con el calibre de ensayo se efectúa con dichos dispositivos ajustados en la posición más
desfavorable, dentro de su rango de regulación. En caso necesario, se retiran las correas.
No debe ser posible tocar las partes móviles peligrosas con este calibre de ensayo.
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CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
SEN008/ DIS977

RESISTENCIA MECÁNICA
Los aparatos deben tener una adecuada resistencia mecánica y estar construidos de forma que
soporten el manejo brusco que puede esperarse en uso normal.
La conformidad se verifica aplicando golpes al aparato conforme al ensayo de IEC 60068-2-75, con el
ensayo del martillo con resorte.
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21.2

El aparato se sujeta rígidamente y se aplican tres golpes con una energía de impacto de 0,5 J a cada
punto de la envolvente que sea probable que sea frágil.
En caso necesario, los golpes se aplican también a las empuñaduras, palancas, asas y elementos
similares, y lámparas de señalización y sus cubiertas, pero solamente si las lámparas o cubiertas
sobresalen de la envolvente más de 10 mm, o si el área de su superficie supera los 4 cm2.
Las lámparas en el interior del aparato y sus cubiertas, se ensayan únicamente si se pueden dañar en
uso normal.
Después del ensayo, el aparato no debe mostrar daños que puedan comprometer el cumplimiento de
esta norma y en particular, el cumplimiento con 8.1, 15.1 y capítulo 29 no debe verse afectado.
En caso de duda, el aislamiento suplementario y el aislamiento reforzado se someten a un ensayo de
rigidez dieléctrica tal como se especifica en el apartado 16.3.
Se desprecia el daño al acabado, pequeños hundimientos que no reduzcan las líneas de fuga o las
distancias en el aire por debajo de valores especificados en capítulo 29, y las pequeñas partículas
desprendidas que no afecten a la protección contra el acceso a partes activas o la humedad.
Si una cubierta decorativa está reforzada por una tapa interior, la rotura de la cubierta decorativa se
desprecia si la tapa interior resiste el ensayo.
Si hay duda sobre si un defecto ha ocurrido por efecto de los golpes anteriormente aplicados, este
defecto se obvia y el grupo de tres golpes se aplica en el mismo lugar en una nueva muestra, que
entonces debe satisfacer el ensayo.
Se ignoran las fisuras no visibles a simple vista y las grietas en la superficie de moldeados reforzados
con fibra y análogos.
Las partes accesibles del aislamiento sólido deben tener rigidez suficiente para impedir que penetren
herramientas cortantes.
La conformidad se verifica sometiendo al aislamiento al siguiente ensayo, a menos que el espesor del
aislamiento suplementario sea de al menos 1 mm y el del aislamiento reforzado sea de al menos 2 mm.
Se aumenta al aislamiento a la temperatura medida durante el ensayo del capítulo 11. A continuación
se raya la superficie del aislamiento mediante un punzón de acero endurecido, cuyo extremo tenga la
forma de un cono con un ángulo de 40º. Su punta es redondeada con un radio de 0,25 mm ± 0,02 mm.
Se mantiene el punzón a un ángulo de 80º a 85º con respecto a la horizontal y se carga de forma que
la fuerza ejercida a lo largo de su eje sea de 10 N ± 0,5 N. Se realizan las rayas dibujando con el
punzón a lo largo de la superficie del aislamiento a una velocidad de aproximadamente 20 mm/s. Se
realizan dos rayas paralelas.
Se separan suficientemente como para que no se afecten el uno al otro, cubriendo su longitud
aproximadamente el 25% de la longitud del aislamiento. Se realizan dos rayas similares a 90º del
primer par, sin cruzarse.
Se aplica a continuación la uña de ensayo de la figura 7 a la superficie rayada con una fuerza de
aproximadamente 10 N.
No deben ocurrir daños adicionales, tales como la separación de material.
A continuación el aislamiento debe cumplir el ensayo de rigidez dieléctrica del apartado 16.3.

Rigidez dieléctrica
Tiempo de aplicación
Tipo de tensión
Tensiones de ensayo
Durante el ensayo no se debe producir rupturas o perforaciones (si / No)

Rigidez dieléctrica
Tiempo de aplicación
Tipo de tensión
Tensiones de ensayo
Durante el ensayo no se debe producir rupturas o perforaciones (si / No)
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Se aplica a continuación el punzón de acero endurecido perpendicularmente con una fuerza de 30 N ±
0,5 N a una parte no rayada de la superficie.
A continuación el aislamiento debe cumplir el ensayo de rigidez dieléctrica del apartado 16.3 con el
punzón todavía aplicado y utilizado como uno de los electrodos.

Temperatura ambiente
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CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
-----

CONSTRUCCIÓN
Si el aparato se marca con la primera cifra del sistema IP, se deben cumplir los requisitos
correspondientes de la Norma IEC 60529.
Los aparatos estacionarios deben estar provistos de algún sistema que asegure el corte omnipolar de
la alimentación. Dicho sistema debe ser uno de los siguientes:

Resultado
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– un cable de alimentación provisto de una clavija;
– un interruptor que cumpla los requisitos del apartado 24.3;
– una advertencia en el manual de instalación diciendo que se tiene que incorporar al cableado fijo un
sistema de desconexión;
– una base de conector.
Los interruptores unipolares y los dispositivos de protección unipolares que desconectan los elementos
calefactores de la red de alimentación en aparatos monofásicos de clase 0I y clase I conectados de
forma permanente deben ser conectados al conductor de fase.
Los aparatos provistos de espigas destinados a ser conectados a bases de toma de corriente, no
deben ejercer un esfuerzo indebido sobre dichas bases. Los medios para retener las espigas deben
soportar las fuerzas a las que puedan estar sometidas las espigas en uso normal.
La conformidad se verifica introduciendo las espigas del aparato en una base sin contacto de tierra. La
base tiene un pivote horizontal a una distancia de 8 mm por detrás de la superficie de acoplamiento de
la base y en el plano de los orificios de contacto.
El par de torsión que debe aplicarse a la base para mantener la superficie de acoplamiento en el plano
vertical no debe superar los 0,25 Nm.
Se mantiene firmemente una nueva muestra del aparato de manera que no se vea afectada la
22.3 retención de las espigas. Se coloca el aparato en una cabina de calentamiento durante 1 h a una
temperatura de 70 ºC + 2 ºC.
Después se saca el aparato de la cabina de calentamiento y se aplica inmediatamente una fuerza de
tracción de 50 N durante 1 min a cada una de las espigas a lo largo de su eje longitudinal.
Cuando se ha enfriado el aparato a temperatura ambiente, las espigas no deben haberse desplazado
más de 1 mm.
Se somete entonces cada espiga por turno a un par de torsión de 0,4 Nm, que se aplica durante 1 min
en cada dirección.
Las espigas no deben rotar, a menos que la rotación no ponga en peligro el cumplimiento con esta
norma.
Los aparatos para calentar líquidos y los aparatos que causan una vibración excesiva no deben estar
22.4
provistos de espigas destinadas a ser introducidas en bases de toma de corriente.
Los aparatos destinados a ser conectados a la alimentación por medio de una clavija, deben estar
construidos de forma que en uso normal no exista riesgo de choque eléctrico debido a los
condensadores cargados de capacidad asignada igual o superior a 0,1 μF
Se alimenta al aparato a la tensión asignada. Se coloca cualquier interruptor en la posición
"desconectado" y se desconecta al aparato de la alimentación en el instante de la cresta de tensión.
22.5
Un segundo después de la desconexión, se mide la tensión entre las espigas de la clavija con un
instrumento que no afecte el valor a ser medido. La tensión no debe exceder de 34 V.
Si el cumplimiento se basa en el funcionamiento de un circuito electrónico, las pruebas de fenómenos
electromagnéticos de 19.11.4.3 y 19.11.4.4 se aplican una a una al aparato. La prueba de descarga se
repite tres veces y, para cada prueba, el voltaje no debe exceder los 34 V.
Los aparatos deben construirse de forma tal que su aislamiento eléctrico no se vea afectado por el
agua que pueda condensarse sobre superficies frías, o por el líquido que puedan perder los
contenedores, tubos, acoplamientos y partes análogas que forman parte del aparato.
El aislamiento eléctrico de los aparatos de clase II y las partes de clase II no debe ser afectado incluso
en caso de rotura de un tubo o fallo de una junta de estanqueidad.
La conformidad se verifica por inspección y, en caso de duda, por el siguiente ensayo. Se aplican con
22.6
una jeringuilla gotas de agua coloreada en aquellas partes dentro del aparato donde una fuga de
líquido pudiera afectar el aislamiento eléctrico. El aparato está funcionando o en reposo, según lo que
sea más desfavorable.
Después del ensayo, se inspecciona el aparato para comprobar que no hay rastros de líquido en
bobinados o aislamientos que puedan producir una reducción en las líneas de fuga por debajo de los
valores especificados en el apartado 29.2.
Los aparatos que en uso normal contienen líquidos o gases, o provistos de dispositivos productores de
22.7
vapor, deben incluir protecciones adecuadas contra el riesgo de una excesiva presión.
Para los aparatos con compartimentos a los cuales se tiene acceso sin ayuda de una herramienta y
22.8 que son susceptibles de ser limpiados en uso normal, las conexiones eléctricas deben estar dispuestas
de forma tal que no puedan estar sometidas a tracciones durante su limpieza.
Los aparatos deben ser construidos de forma tal que partes como el aislamiento, los conductores
internos, bobinados, escobillas, colectores y elementos análogos, no estén expuestos al aceite, grasa o
22.9
sustancias análogas, a menos que la sustancia tenga propiedades aislantes adecuadas de manera que
no se comprometa el cumplimiento con esta norma.
No debe ser posible rearmar disyuntores térmicos sin rearme automático de tensión mantenida
mediante la operación de un dispositivo interruptor automático incorporado dentro del aparato.
22.10
Este requisito sólo es aplicable si se requiere un disyuntor térmico sin rearme automático por la norma
y se utiliza un disyuntor térmico sin rearme automático para cumplirlo.
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22.11

22.12

22.13

22.14

Los moto-protectores térmicos sin rearme automático deben disponer de una acción de disparo libre a
menos que sean mantenidos por tensión.
Los botones de rearme de controles sin rearme automático deben estar localizados o protegidos de
forma que su rearme accidental sea improbable que ocurra si ello podría resultar peligroso.
Las partes no amovibles que proporcionen el grado necesario de protección contra el acceso a partes
activas, humedad o contacto con partes móviles, deben estar fijadas de forma segura y deben resistir
las solicitaciones mecánicas que puedan ocurrir durante el uso normal.
Los dispositivos de fijación rápida que se usen para fijar tales partes deben tener una posición de
bloqueo obvia.
Las características de fijación de los dispositivos de conexión rápida que se usen en partes
susceptibles de retirarse durante la instalación o mantenimiento no deben deteriorarse.
La conformidad se verifica por los siguientes ensayos. Las partes susceptibles de retirarse durante la
instalación o el mantenimiento se desmontan y se montan 10 veces antes de llevar a cabo este
ensayo.
El ensayo se lleva a cabo a temperatura ambiente. Sin embargo, en los casos en los que la
temperatura pueda afectar a su cumplimiento, el ensayo se realiza inmediatamente después de que el
aparato haya funcionado en las condiciones especificadas en el capítulo 11.
El ensayo se aplica a todas las partes que son susceptibles de ser retiradas tanto si están fijas como si
no, con tornillos, ribetes o partes similares.
Se aplica durante 10 s una fuerza, sin sacudidas en la dirección más desfavorable en las áreas de la
cubierta o de las partes que puedan ser débiles.
La fuerza debe ser la siguiente:
–Fuerza de empuje, 50 N;
–Fuerza de tracción es de:
si la forma es tal que las yemas de los dedos no se puedan deslizar fácilmente, 50 N;
si la proyección de la parte que se agarra es menor de 10 mm en la dirección de tracción, 30 N.
La fuerza de empuje se aplica por medio del calibre de ensayo 11 de la Norma IEC 61032.
La fuerza de tracción se aplica mediante un medio apropiado, como una ventosa, de forma que el
resultado de los ensayos no se vea afectado. Mientras se aplica la fuerza, se introduce la uña de
ensayo de la figura 7 por cualquier apertura o junta con una fuerza de 10 N. Después la uña de ensayo
se desliza lateralmente con una fuerza de 10 N. No se retuerce ni se usa como palanca.
Si no es probable por la forma de la parte una tracción axial, no se aplica ninguna fuerza de tracción,
pero se introduce la uña de ensayo por cualquier abertura o junta con una fuerza de 10 N, tirando
después de ella durante 10 s, usando el anillo, con una fuerza de 30 N en la dirección de tracción.
Si es probable que la parte se vea sometida a una fuerza de torsión, se aplica un par de torsión como
se detalla a continuación al mismo tiempo que la fuerza de tracción o empuje:
– 2 Nm, para partes con dimensión máxima menor o igual a 50 mm;
– 4 Nm, para partes con dimensión máxima mayor que 50 mm.
Se aplica también el par de torsión cuando se tira de la uña de ensayo por medio del anillo.
Si la proyección de la parte de agarre es menor que 10 mm, el par de torsión dado anteriormente se
reduce un 50% del valor.
Las partes deben permanecer en posición de bloqueo y no deben soltarse.
Las empuñaduras, tiradores, asas, palancas y partes con una función similar deben fijarse de forma tal
que no se aflojen en uso normal cuando dicho aflojamiento pudiera constituir un riesgo. Si estas partes
se utilizan para indicar la posición de interruptores y conmutadores o componentes análogos, no debe
ser posible fijarlas en posición errónea si esto puede constituir un riesgo.
La conformidad se verifica por inspección, ensayo manual y tratando de remover la parte mediante la
aplicación de una fuerza axial como sigue
–15 N, si no es probable la aplicación de una fuerza axial en uso normal;
–30 N, si es probable la aplicación de una fuerza axial en uso normal.
Se aplica la fuerza durante 1 min.
Si se retira la pieza y se puede contener dentro del cilindro de piezas pequeñas en la Figura 13, se
considera que su aflojamiento puede provocar un riesgo de asfixia.
Los aparatos deben ser construidos de forma que cuando las empuñaduras son asidas en uso normal
sea improbable el contacto entre la mano del operador y las partes que tengan un incremento de
temperatura superior al valor especificado en la tabla 3 para las empuñaduras que, en uso normal son
asidas durante cortos períodos solamente.
Los aparatos no deben tener bordes cortantes o afilados salvo los que sean necesarios para el
funcionamiento del aparato, que puedan crear un peligro para el usuario en uso normal o durante el
mantenimiento a realizar por el usuario.
Las terminaciones en punta o tornillos autorroscantes u otros dispositivos de cierre deben colocarse de
manera que sea improbable que sean tocados por el usuario durante el uso normal o durante el
mantenimiento a realizar por el usuario.
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Los ganchos y dispositivos análogos para la recogida de cables flexibles deben ser lisos y bien
redondeados.
Los enrolladores automáticos de cable deben diseñarse de forma que no causen:
– indebida abrasión o daño a la cubierta del cable flexible;
– rotura de los hilos de los conductores;
– indebido desgaste de los contactos.
La conformidad se verifica por el siguiente ensayo, que se efectúa sin que pase corriente a través del
cable flexible.
Se desenrollan dos terceras partes del total del cable. Si la longitud retirable del cable es inferior a 225
cm, se desenrolla el cable de manera que permanezcan en el enrollador 75 cm del cable.
Después se desenrolla una longitud adicional de 75 cm del cable y se tira en la dirección que provoque
que ocurra la mayor abrasión a la cubierta, teniendo en cuenta la posición normal del aparato.
22.16 En el punto donde el cable sale del aparato, el ángulo entre el eje del cable durante el ensayo y el eje
del cable cuando se desenrolla sin resistencia apreciable, debe ser aproximadamente de 60º. Se le
permite al cable que se enrolle.
Si el cable no se recoge a un ángulo de 60º, se ajusta este ángulo al máximo que permita el
enrollamiento.
El ensayo se lleva a cabo 6 000 veces a un régimen de aproximadamente 30 veces por minuto o al
régimen máximo permitido por el diseño del enrollador de cable, si es inferior.
NOTA Puede ser necesario interrumpir los ensayos para dejar enfriarse el cable.
Después de este ensayo, se inspecciona el cable y el enrollador de cable. En caso de duda el cable se
somete al ensayo de rigidez dieléctrica del apartado 16.3, siendo aplicada una tensión de ensayo de
1000 V entre los conductores del cable, conectados juntos, y una hoja metálica alrededor del cable.

22.15

Rigidez dieléctrica
Tiempo de aplicación
Tipo de tensión
Tensiones de ensayo
Durante el ensayo no se debe producir rupturas o perforaciones (si / No)
22.17

22.18

22.19
22.20
22.21
22.22
22.23

22.24
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22.26

22.27
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Los topes destinados a impedir que el aparato sobrecaliente las paredes deben fijarse de forma tal que
no sea posible desmontarlos desde el exterior del aparato a mano, con destornillador o con una llave.
Las partes conductoras de corriente y otras partes metálicas, cuya corrosión puede constituir un riesgo,
deben ser resistentes a la corrosión en condiciones normales de uso.
La conformidad se verifica comprobando que después de los ensayos del capítulo 19, las partes
correspondientes no muestran señales de corrosión.
No se debe considerar que las correas de transmisión aseguren el aislamiento eléctrico, a menos que
estén construidas para prevenir la sustitución inadecuada.
Se debe evitar eficazmente el contacto directo entre partes activas y aislamiento térmico, a menos que
dicho material no sea ni corrosivo, ni higroscópico ni combustible.
Materiales como madera, algodón, seda, papel común y materiales análogos fibrosos o higroscópicos
no deben usarse como aislamiento, a menos que estén impregnados. Este requisito no aplica al óxido
de magnesio y fibras minerales cerámicas usadas en aislamiento eléctrico de elementos calefactores.
Los aparatos no deben contener amianto.
No se deben utilizar aceites conteniendo bifenilo policlorado (PCB) en los aparatos.
Los elementos calefactores desnudos, otros que aquellos de aparatos de clase III o partes de clase
III que no contengan partes activas, deben estar fijados de forma tal que, en caso de rotura, sea
improbable que el conductor de calentamiento entre en contacto con partes metálicas accesibles.
La conformidad se verifica por inspección después de cortar el conductor de calentamiento en el punto
más desfavorable. No se aplica ninguna fuerza al conductor después de cortarlo.
Los aparatos deben ser construidos de forma tal que al alabear los conductores calefactores al
deformarse no puedan entrar en contacto con partes metálicas accesibles. Este requisito no aplica a
los aparatos de clase III o construcciones de clase III que no contienen partes activas.
Los aparatos con partes de clase III deben estar construidos de forma que el aislamiento entre partes
que funcionan a muy baja tensión de seguridad y otras partes activas, cumpla los requisitos del doble
aislamiento o aislamiento reforzado.
La conformidad se verifica por medio de los ensayos especificados para el doble aislamiento o el
aislamiento reforzado.
Las partes conectadas por una impedancia de protección deben estar separadas por medio de doble
aislamiento o aislamiento reforzado.
La conformidad se verifica por medio de los ensayos especificados para el doble aislamiento o el
aislamiento reforzado.
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Para los aparatos de clase II conectados en uso normal a la red de gas o a la red de agua, las partes
22.28 metálicas conectadas galvánicamente a las tuberías de gas o en contacto con el agua deben estar
separadas de las partes activas mediante doble aislamiento o aislamiento reforzado.
Los aparatos de clase II destinados a estar permanentemente conectados a cableado fijo deben estar
22.29 construidos de forma que, después de la instalación del aparato, se mantenga el grado de protección
contra el acceso a partes activas requerido.
Las partes de clase II que sirven como aislamiento suplementario o aislamiento reforzado y que se
puedan olvidar al volver a montar el aparato después de las operaciones de mantenimiento, deben:
22.30 – fijarse de forma tal que no puedan ser extraídas sin ser seriamente dañadas; o
– construidas de forma tal que no puedan volverse a montar en posición incorrecta, y que, si son
omitidas, el aparato resulte inservible o manifiestamente incompleto.
Las líneas de fuga y las distancias en el aire sobre el aislamiento suplementario y el aislamiento
reforzado no se deben reducir por debajo de los valores especificados en el capítulo 29 como resultado
del desgaste debido al uso.
Si un cable, tornillo, tuerca, arandela, muelle o parte similar se afloja o se sale de su posición, las líneas
de fuga y distancias en el aire entre partes activas y partes accesibles no se deben reducir por debajo
de los valores especificados para aislamiento suplementario.
Este requisito no aplica si:
– las partes se fijan mediante tornillos o tuercas provistas de arandelas de fijación con tal que no sea
22.31 necesario extraer dichos tornillos o tuercas durante la sustitución del cable de alimentación u otras
operaciones de mantenimiento;
–Los cables rígidos cortos permanecen en su lugar cuando el tornillo del borne es aflojado.
– no se contempla que partes unidas por dos fijaciones independientes se aflojen al mismo tiempo;
– los cables conectados mediante soldadura se mantienen en su lugar cerca del extremo soldado
independientemente de la soldadura;
– los cables conectados a los bornes están provistos de una fijación adicional cerca del borne, de forma
tal que en caso de conductores de hilos múltiples, dicha fijación asegure tanto el aislamiento como el
conductor;
El aislamiento suplementario y el aislamiento reforzado deben diseñarse o protegerse de forma tal que
la acumulación de suciedad o polvo resultante del desgaste de las partes interiores del aparato, no
reduzca las líneas de fuga o las distancias en el aire por debajo de los valores indicados en capítulo 29.
Las partes de goma natural o sintética utilizadas como aislamiento suplementario deben ser resistentes
22.32
al envejecimiento o estar dispuestas y dimensionadas de forma tal que las líneas de fuga no se
reduzcan por debajo de los valores indicados en el apartado 29.2, incluso en caso de agrietamiento.
El material cerámico no fuertemente sinterizado y materiales análogos y las perlas aislantes solas, no
deben utilizarse como aislamiento suplementario o aislamiento reforzado.
Cerámica y materiales porosos similares en los cuales los conductores calefactores se embeben se
considera como un aislamiento básico y no un aislamiento reforzado. Este requisito no aplica a
conductores calefactores en los elementos calefactores PTC.
Si la parte de goma debe ser resistente al envejecimiento, se lleva a cabo el siguiente ensayo:
Se suspende la parte libremente en una bomba de oxígeno, siendo la capacidad efectiva de la bomba
de por lo menos 10 veces el volumen de la parte. La bomba se llena con oxígeno con una pureza no
inferior al 97%, a una presión de 2,1 MPa ± 0,07 MPa y se mantiene a una temperatura de 70 ± 1 ºC.
La parte se mantiene dentro de la bomba durante 96 h. Inmediatamente después se saca de la bomba
y se deja a temperatura ambiente, evitando la luz solar directa, durante por lo menos 16 h.
Después del ensayo, se examina la parte, que no debe mostrar fisuras visibles a simple vista.
En caso de duda, se lleva a cabo el siguiente ensayo para determinar si el material cerámico está
fuertemente sinterizado.
Se rompe el material cerámico en piezas que se sumergen en una solución que contenga 1 g de
fucsina por cada 100 g de alcohol desnaturalizado. Se mantiene la solución a una presión no inferior a
15 MPa durante un periodo tal que el producto de la duración del ensayo en horas y la presión de
ensayo en mega pascales sea aproximadamente 180.
Se sacan las piezas de la solución, se escurren, se secan y se rompen en piezas más pequeñas.
Se examinan las nuevas superficies rotas y no deben presentar ninguna traza de colorante visible al ojo
humano.
Los líquidos conductores que son o pueden llegar a ser accesibles en uso normal y los líquidos
conductores que están en contacto con partes metálicas accesibles no puestas a tierra, no deben estar
en contacto directo con las partes activas.
No deben utilizarse electrodos para calentar líquidos.
22.33
Para partes de clase II, los líquidos conductores que son o puedan llegar a ser accesibles en uso
normal y los líquidos conductores que están en contacto con partes metálicas accesibles no puestas a
tierra, no deben estar en contacto directo con aislamiento reforzado o aislamiento principal a menos
que el aislamiento reforzado cuente con al menos tres capas.
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22.34

22.35

22.36

22.37
22.38
22.39

22.40

22.41

22.42

22.43
22.44
22.45

22.46

Para partes de clase II, los líquidos conductores que están en contacto con partes activas no deben
estar en contacto directo con aislamiento reforzado a menos que el aislamiento reforzado cuente con al
menos tres capas.
No se debe utilizar una capa de aire como aislamiento principal o suplementario en un sistema de
doble aislamiento en caso de que sea probable su puenteo con líquido proveniente de fugas.
Los ejes de los mandos, asas, palancas y partes similares, no deben ser partes activas a menos que el
eje no sea accesible cuando se retira dicha parte.
La conformidad se verifica por inspección y aplicando el calibre de ensayo especificado en el apartado
8.1, después de retirar dicha parte, incluso con la ayuda de una herramienta.
Para construcciones distintas de las de clase III, las asas, palancas y mandos que son sostenidos o se
actúan en uso normal no deben volverse activas en caso de fallo del aislamiento principal.
Si dichas asas, palancas y mandos son de metal y si sus ejes o fijaciones son susceptibles de volverse
activas en caso de fallo del aislamiento principal, deben estar recubiertos de forma apropiada de
material aislante, o sus partes accesibles deben ser separados de su eje o del medio de fijación por un
aislamiento suplementario.
En aparatos estacionarios y aparatos inalámbricos, este requisito no se aplica a las empuñaduras,
palancas y mandos que no sean de componentes eléctricos, siempre que estén conectados de forma
segura al borne de puesta a tierra o contacto de tierra, o estén separadas de las partes activas por
metal puesto a tierra.
El material aislante que cubre las empuñaduras metálicas, palancas y mandos debe cumplir con el
ensayo de rigidez dieléctrica del apartado 16.3 para aislamiento suplementario.
En aparatos distintos de los de clase III, las empuñaduras que se sujetan continuamente con la mano
durante el uso normal, deben construirse de forma que, cuando se sujeten como en uso normal, no sea
probable que la mano del operador toque partes metálicas, a menos que estén separadas de partes
activas por doble aislamiento o aislamiento reforzado.
En aparatos de clase II, los condensadores no deben conectarse a partes metálicas accesibles, y las
cubiertas de dichos condensadores, si son de metal, deben separarse de las partes metálicas
accesibles por medio de un aislamiento suplementario.
Los condensadores no deben conectarse entre los contactos de un disyuntor térmico.
Los portalámparas deben utilizarse sólo para la conexión de lámparas.
Los aparatos a motor y los aparatos combinados, que estén destinados a moverse durante su
funcionamiento o que tengan partes móviles accesibles, deben estar provistos de un interruptor que
controle el motor.
El dispositivo de accionamiento de dicho interruptor debe ser fácilmente visible y accesible.
Salvo si el aparato puede funcionar de forma continua, automática o remota, sin dar lugar a un peligro,
aparatos previstos para funcionamiento remoto deben estar provistos de un interruptor de parada de
funcionamiento. El órgano de maniobra de este interruptor debe ser fácilmente visible y accesible.
Los aparatos no deben incorporar componentes, distintos de lámparas, que contengan mercurio.
La impedancia de protección debe consistir en, al menos, dos componentes separados.
Al cortocircuitar o dejar en circuito abierto dichos componentes, no deben excederse los valores
especificados en el apartado 8.1.4.
Las impedancias de los componentes no deben cambiar de forma probable durante la vida útil del
aparato.
La conformidad se verifica por inspección y por medición y si fuera necesario, para las resistencias y
condensadores con los siguientes ensayos: Las resistencias se comprueban con el ensayo a) del
apartado 14.1 de IEC 60065 y los condensadores se comprueban por los ensayos para condensadores
de clase Y que cumplan con IEC 60384-14, apropiados a la tensión asignada para del aparato.
Los aparatos que pueden ser regulados para diferentes tensiones deben ser construidos de forma que
no sea probable que se produzca un cambio accidental de la regulación.
Los aparatos no deben tener una envolvente que tenga la forma o esté decorada como un juguete.
Cuando se utiliza aire como aislamiento reforzado, el aparato debe construirse de manera que las
distancias en el aire no se puedan reducir debajo de los valores especificados en el apartado 29.1.3
debido a deformación, resultado de aplicar fuerza externa a la envolvente.
Si se utilizan circuitos electrónicos de protección programables para asegurar el cumplimiento con la
norma, el software debe contener medidas para controlar las condiciones de fallo/error especificadas
en la tabla R.1.
El software que contiene medidas para controlar las condiciones de fallo/error especificadas en la tabla
R.2 se debe especificar en las partes 2 para partes particulares o para cubrir peligros específicos, si
fuera necesario.
Estos requisitos no son aplicables a software utilizado para propósitos funcionales o para el
cumplimiento con el capítulo 11.
La conformidad se verifica evaluando el software conforme a los requisitos relevantes del anexo R.
Si se modifica el software, la evaluación y los ensayos relevantes se repiten si la modificación puede
influir a los resultados del ensayo que involucre a circuitos electrónicos de protección.
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22.47
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22.52
22.53

22.54
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22.56

22.57

Los aparatos destinados a ser conectados a la alimentación de agua deben soportar la presión de agua
que se espere en uso normal.
La conformidad se verifica conectando el aparato a una alimentación de agua con una presión estática
igual al doble de la máxima presión de entrada o 1,2 MPa, lo que sea mayor, por 5 min.
No debe producirse fuga de ninguna parte, incluyendo cualquier tubería de agua de entrada.
Los aparatos destinados a ser conectados a la alimentación de agua deben estar construidos para
evitar el retorno de agua no potable al sistema de alimentación de agua. La conformidad se verifica por
los ensayos relevantes de la Norma IEC 61770.
Para el funcionamiento remoto la duración de funcionamiento debe ser seleccionada antes que el
aparato pueda arrancar, a menos que el aparato se pare automáticamente al final de un ciclo o que
pueda funcionar de forma continua sin entrañar un peligro.
Los dispositivos de control incorporados en el aparato, si existen, deben ser prioritarios sobre los
dispositivos de control accionados por un funcionamiento remoto.
Un dispositivo de control en el aparato debe ser regulado manualmente para seleccionar el
funcionamiento remoto antes de poder hacer funcionar el aparato en dicho modo. Debe haber sobre el
aparato una indicación visual que ponga en evidencia que el aparato se ha seleccionado para un
funcionamiento remoto.
Regulación manual e indicación visual del modo remoto no son necesarias para aparatos que pueden:
- funcionar de forma continua; o
- funcionar automáticamente; o
- ser puestos en funcionamiento remoto; sin dar lugar a un peligro.
Las bases de toma de corriente en los aparatos accesibles para el usuario deben ser conformes al
sistema de bases de toma de corriente utilizado en el país en el cual el aparato se vende.
Los aparatos de Clase II y los de Clase III que incorporan partes con conexión a tierra funcional
deberán tener al menos doble aislamiento o aislamiento reforzado entre las partes activas y las partes
con conexión a tierra funcional.
Las pilas de botón y las baterías designadas como R1 no serán accesibles sin la ayuda de una
herramienta, a menos que la tapa de su compartimiento solo se pueda abrir después de que al menos
dos movimientos independientes se hayan aplicado simultáneamente.
Los dispositivos que son operados por el usuario para detener la función prevista del aparato, si
corresponde, deben distinguirse de otros dispositivos manuales por medio de la forma, el tamaño, la
textura de la superficie o la posición. Este requisito relativo a la posición no impide el uso de un
interruptor de encendido y apagado.
Una indicación de cuándo ha sido operado el dispositivo debe ser dada por:
retroalimentación táctil del actuador o retroalimentación táctil del aparato, como la detención de la
vibración en el cuerpo del mismo o de una parte del mismo; o
reducción de la producción de calor; o
Retroalimentación audible y visible.
El sonido del motor o el sonido de un actuador que cambia de encendido a apagado se considera una
respuesta audible. Un interruptor con una posición de apagado estable diferente de la posición de
encendido se considera retroalimentación visual y táctil. La retroalimentación de fuerza del actuador
cuando se opera se considera retroalimentación táctil.
Las partes desmontables de la fuente de alimentación deberá estar provista con la construcción clase
III del aparato.
Las propiedades de los materiales no metálicos no deben degradarse por la exposición a la radiación
UV-C generada por las fuentes de UV proporcionadas para el control microbiológico dentro del
dispositivo, de manera que ya no cumplan con esta norma. Este requisito no se aplica a vidrio,
cerámica o materiales similares.
El cumplimiento se verifica mediante el acondicionamiento y las pruebas del Anexo T.
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CONDUCTORES INTERNOS
Los pasos previstos para los cables deben ser suaves y no deben tener aristas vivas.
Los cables deben estar protegidos de forma que no entren en contacto con rebabas, aletas de
refrigeración o bordes similares, susceptibles de dañar al aislamiento.
Los orificios en partes metálicas a través de las cuales pasan cables aislados deben tener superficies
suaves y bien redondeadas o estar provistos de pasa muros.
Se debe evitar eficazmente que los cables entren en contacto con las partes móviles.
Las perlas aislantes y aislantes de cerámica similares sobre cables activos deben estar fijados o
soportados de forma que no puedan cambiar de posición, ni deben descansar sobre bordes agudos. Si
las perlas aislantes están en el interior de tubos metálicos flexibles, deben estar recubiertas con un
manguito aislante, a menos que el tubo no pueda moverse en uso normal.
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23.3

Las diferentes partes de un aparato que puedan moverse respecto a otras en uso normal o durante el
mantenimiento a realizar por el usuario, no deben provocar esfuerzos indebidos a las conexiones
eléctricas y conductores internos, incluidos los que garantizan la continuidad de la puesta a tierra. Los
tubos metálicos flexibles no deben causar daños al aislamiento de los conductores contenidos en ellos.
No se deben usar muelles de espiras abiertas para proteger los conductores. Si se usa un muelle
cuyas espiras se tocan, se debe prever un adecuado revestimiento además del aislamiento de los
conductores.
La conformidad se verifica por inspección y mediante el siguiente ensayo.
Si en uso normal se producen flexiones, el aparato es colocado en su posición normal de uso y se hace
funcionar a la tensión asignada en condiciones de funcionamiento normal.
La parte móvil se mueve hacia atrás y hacia delante de forma que el conductor se doble en el ángulo
máximo permitido por el diseño, siendo la cadencia de flexiones de 30 por minuto.
El número de flexiones es:
– 10 000, para los conductores doblados en uso normal;
– 100, para los conductores doblados durante el mantenimiento a realizar por el usuario.
El aparato no se debe dañar de forma que se comprometa el cumplimiento con esta norma y debe
estar todavía en condiciones de uso.
En particular, los cables y sus conexiones deben resistir un ensayo de rigidez dieléctrica tal como se
especifica en el apartado 16.3, siendo reducida la tensión de ensayo a 1 000 V y aplicada únicamente
entre las partes activas y partes metálicas accesibles.

Tiempo de aplicación
Tipo de tensión
Tensiones de ensayo
Durante el ensayo no se debe producir rupturas o perforaciones (si / No)
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15 minutos
Alterna
2000 V~

Cuando una funda se use como aislamiento suplementario en conductores internos, debe estar fijada
en su posición sujeta en ambos extremos o de tal forma que sólo puede ser retirada rompiéndola o
cortándola.
Los conductores identificados por la combinación de color verde/amarillo sólo deben utilizarse para
23.7
conductores de puesta a tierra.
Los cables de aluminio no deben utilizarse como conductores internos. NOTA Los bobinados no se
23.8
consideran conductores internos.
Los conductores de hilos múltiples no deben ser reforzados mediante soldadura de estaño si están
23.9 sometidos a una presión de contacto, a menos que la presión de contacto se proporciona mediante
bornes de muelle.
El aislamiento y recubrimiento de los conductores internos, incorporados en tuberías externas para la
23.10 conexión de un aparato a la alimentación de agua, deben ser equivalentes al menos a los de cables
flexibles ligeros aislados de poli cloruro de vinilo (código 60227 IEC 52).
23.6

:................°C
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NA

1 minuto
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Adicionalmente, no más del 10% de los hilos de cualquier conductor de las conexiones internas entre la
parte principal del aparato y la parte móvil debe romperse.
Sin embargo, si los circuitos de alimentación interna que consumen menos de 15 W, entonces no
deben romperse más del 30% de los hilos.
Los conductores internos desnudos deben ser rígidos y estar fijados de forma tal que, en uso normal,
las líneas de fuga y las distancias en el aire no puedan reducirse por debajo de los valores
especificados en el capítulo 29.
El aislamiento de los conductores internos debe resistir los esfuerzos eléctricos que puedan producirse
en uso normal. La conformidad se verifica como sigue:
El aislamiento principal debe ser eléctricamente equivalente al aislamiento principal de los cables que
cumplan con la Norma IEC 60227 o con la Norma IEC 60245, o cumplir con el siguiente ensayo de
rigidez dieléctrica.
Una tensión de 2 000 V se aplica durante 15 min entre el conductor y una hoja metálica alrededor del
aislamiento. No debe haber contorneo.
Para construcciones de clase II, se aplican los requisitos para el aislamiento suplementario y
aislamiento reforzado, excepto que la cubierta de un cable que cumple con la Norma IEC 60227 o con
la Norma IEC 60245 puede proporcionar aislamiento suplementario.
Una sola capa de aislamiento de cableado interno no proporciona aislamiento reforzado.
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COMPONENTES
Los componentes deben cumplir los requisitos de seguridad especificados en las normas IEC
correspondientes, en la medida en que sean razonablemente aplicables.
La conformidad con las normas de la IEC para el componente correspondiente no garantiza
necesariamente la conformidad con los requisitos de esta norma.
Los motores no tienen que ser conformes con la Norma IEC 60034-1. Se ensayan como parte del
aparato de acuerdo con esta norma.
Los relés se deben ensayar como parte del aparato de acuerdo con esta norma. Se pueden ensayar
alternativamente según la norma IEC 60730-1, en cuyo caso también deben cumplir con los requisitos
adicionales de la norma IEC 60335-1.
Salvo especificación contraria, los requisitos del capítulo 29 de esta norma se aplican entre las partes
activas de los componentes y las partes accesibles del aparato. A menos que se especifique lo
contrario, los componentes pueden cumplir con los requisitos de distancias en el aire y líneas de fuga
para el aislamiento funcional, según se especifica en la norma de componentes correspondiente.
Salvo especificación contraria, los requisitos del apartado 30.2 de esta norma se aplican a las partes de
los materiales no metálicas de los componentes, comprendidas las partes en material no metálico que
soportan las conexiones que transportan corriente al interior de dichos componentes.
Los componentes que no han sido probados previamente y que han demostrado cumplir con la norma
IEC para el componente relevante se prueban de acuerdo con los requisitos de 30.2 de esta norma.
Los componentes que ya han sido sometidos a los ensayos y que han resultado conformes con los
requisitos de la resistencia al fuego de la norma IEC para el componente correspondiente, no tienen
que ser de nuevo sometidos a los ensayos en tanto que:
− el grado de severidad especificada en la norma para el componente no sea inferior al el grado de
severidad especificada en el apartado 30.2 de esta norma y,
− a menos que se utilicen las alternativas de preselección de 30.2, el informe de ensayo para el
24.1
componente debe indicar los valores de te y ti según lo requerido por IEC 60695-2-11.
− Si las dos condiciones anteriores no son cumplidas, el componente se somete al ensayo como parte
del aparato.
− Los circuitos del convertidor de potencia electrónica no están obligados a cumplir con IEC 62477-1.
Se prueban como parte del aparato de acuerdo con esta norma.
A menos que los componentes se hayan ensayado previamente y hayan cumplido con la norma IEC
relevante para el número de ciclos especificado, se ensayan de según los apartados 24.1.1 a 24.1.9.
Para componentes mencionados en los apartados 24.1.1 a 24.1.9, no son necesarios los ensayos
adicionales especificados en la norma IEC para el componente aparte de los especificados en
apartados 24.1.1 a 24.1.9.
Los componentes que no se hayan ensayado separadamente y que cumplan con la norma IEC
relevante, los componentes que no están marcados o que no se utilizan de acuerdo con su marcado,
se ensayan de acuerdo con las condiciones que ocurran en el aparato, siendo el número de muestras
el requerido por la norma correspondiente.
Los portalámparas y los casquillos de arrancador que no han sido previamente ensayados para cumplir
con la norma IEC aplicable, son sometidos a los ensayos como parte integrante del aparato y deben,
además, ser conformes con los requisitos de calibre normalizado y de intercambiabilidad de la norma
IEC aplicable, bajo las condiciones que se den en el aparato. Cuando la Norma IEC relevante
especifica dichos requisitos de calibre normalizado e intercambiabilidad, a temperaturas elevadas, las
temperaturas medidas durante los ensayos del capítulo 11 se utilizan.
No se especifican ensayos adicionales para clavijas normalizadas a nivel nacional tales como las
detalladas en el Informe Técnico IEC/TR 60083 o conectores que cumplan con las fichas normalizadas
IEC 60320-1 e IEC 60309, a menos que se mencionen específicamente en el texto de esta norma.
Cuando no exista una norma IEC para un componente, no hay ensayos adicionales especificados.
La norma relevante para condensadores que es probable que estén permanentemente sujetos a la
24.1.1 tensión de alimentación y que se usen para eliminar radio interferencias o como divisores de tensión,
es la Norma IEC 60384-14.
Condensadores que es probable que estén permanentemente sujetos a la tensión de suministro son
los condensadores incorporados en los aparatos:
− para los cuales se aplica el apartado 30.2.3; o
− para los cuales se aplica el apartado 30.2.2, a menos que el condensador se desconecte de la red de
alimentación por medio de un interruptor de encendido y apagado. Este interruptor debe ser
omnipolar si el condensador está conectado a tierra. Si tienen que ensayarse, se ensayan de
acuerdo con el anexo F.
La norma relevante para fuentes de alimentación con transformador asociado de modo conmutación es
Anexo BB de IEC 61558-2-16. Cláusula 26 de IEC 61558-1 y Anexo H de IEC 61558-1 no aplican.
24.1.2
La norma relevante para transformadores de aislamiento de seguridad es la Norma IEC 61558-2-6. Si
deben ensayarse, se ensayan conforme al anexo G.

Resultado

Veredicto

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA
---

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA
---

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

Nota importante al final del documento
Nota importante al final del documento

SANTIAGO

ARICA

IQUIQUE

ANTOFAGASTA

CALAMA

COPIAPO

CONCEPCION

PTO. MONTT

PTA. ARENAS
Pág. 28 de 60

INFORME DE ENSAYOS
PE N° X/XX
IEC 60335-1: 2016-05
REG 131/503-EE-324
Rev. 01, de Enero de 2021
SCE-141561

24.1.3

24.1.4

24.1.5

24.1.6

24.1.7
24.1.8

24.1.9

24.2

24.3

24.4

24.5

La norma relevante para interruptores es la Norma IEC 61058-1. El número de ciclos de operación
declarados para el apartado 7.1.4 de la Norma IEC 61058-1 debe ser de al menos 10 000. Si deben
ensayarse, se ensayan conforme al anexo H.
Si el interruptor controla un relé o contactor, se somete a ensayo el sistema completo.
Si el interruptor solo funciona como relé de arranque de motor que cumple con 60730-2-10 con el
número de ciclos de funcionamiento declarados por los aparatos 6.10 y 6.11 de 60730-1 de al menos
100000 ciclos, el sistema completo de interruptores no deben ensayarse.
La norma relevante para dispositivos de control automático es la Norma IEC 60730-1, junto con su
correspondiente parte 2. El número de ciclos de funcionamiento declarados para los apartados 6.10 y
6.11 de la Norma IEC 60730-1, no deben ser inferiores a los siguientes:
– termostatos
10 000
– limitadores de temperatura
1 000
– disyuntores térmicos de rearme automático
300
– disyuntores térmicos sin rearme automático de tensión mantenida
1 000
– otros disyuntores térmicos sin rearme automático
30
– temporizadores
3 000
– reguladores de energía
10 000
Los números de ciclos de funcionamiento para controles automáticos que funcionan durante el ensayo
de capítulo 11 no tiene que ser declarados de acuerdo a los apartados 6.10 y 6.11 de la norma IEC
60730-1, si el aparato cumple los requisitos de esta norma cuando son cortocircuitados.
Si se deben ensayar los controles automáticos, son también ensayados de acuerdo con los apartados
11.3.5 a 11.3.8 y el capítulo 17 de la Norma IEC 60730-1 como controles de tipo 1.
La temperatura ambiente durante el ensayo del capítulo 17 de IEC 60730-1 es aquella que ocurre
durante el ensayo del capítulo 11 en el aparato, según se especifica en la nota b al pie de la tabla 3.
Los moto-protectores térmicos se ensayan en combinación con su motor bajo las condiciones
especificadas en el anexo D.
Para válvulas de agua que contengan partes activas y que están incorporadas en tuberías externas
para la conexión de un aparato a la red de alimentación de agua, el grado de protección que proveen
las envolventes contra la penetración peligrosa de agua declarado para el apartado 6.5.2 de la Norma
IEC 60730-2-8 debe ser IPX7.
Protectores térmicos tipo capilar deben cumplir los requisitos de controles tipo 2.K de IEC 60730-2-9.
La norma relevante para acopladores de aparatos es la Norma IEC 60320-1. Sin embargo, para
aparatos de clase II clasificados por encima de IPX0, la norma relevante es la Norma IEC 60320-2-3.
La norma relevante para acopladores de interconexión es la Norma IEC 60320-2-2.
La norma relevante para pequeños portalámparas similares a portalámparas tipo E10 es la Norma IEC
60238, siendo aplicables los requisitos para portalámparas tipo E10. Sin embargo no es necesario que
acepten una lámpara con un casquillo E10 que cumpla con la edición actual de la Hoja de Norma 700422 de la Norma IEC 60061-1.
Si el funcionamiento remoto del aparato se efectúa por intermedio de una red de telecomunicaciones,
la norma correspondiente para los circuitos de interfaces de telecomunicaciones es IEC 62151.
La norma aplicable para los protectores térmicos es la Norma IEC 60691. Los protectores térmicos que
no son conformes con la Norma IEC 60691 se consideran como una parte intencionadamente débil
para los propósitos del capítulo 19.
Los contactores y relés, distintos a los relés de arranque de los motores, son ensayados como parte del
aparato. Sin embargo, se someten también a los ensayos conformes al capítulo 17 de la IEC 60730-1
en las condiciones de carga máxima que se den en el aparato para al menos el número de operaciones
del apartado 24.1.4 elegidas según la función del relé en el aparato.
Los aparatos no deben llevar:
− interruptores, controles automáticos, fuentes de alimentación y similares en cables flexibles;
− Dispositivos que provocan el funcionamiento del dispositivo de protección de cableado fijo en el caso
de fallo del aparato;
− Disyuntores térmicos que puedan ser rearmados mediante una operación de soldadura siempre que
se use soldadura con un punto de fusión de al menos 230 ºC.
Los interruptores destinados a asegurar el corte omnipolar de aparatos estacionarios, como se requiere
en el apartado 22.2, deben estar directamente conectados a los bornes de alimentación y deben tener
una separación de contactos en todos los polos, que suministre desconexión total bajo condiciones de
sobretensión de categoría III.
Las clavijas y bases de toma de corriente para circuitos de muy baja tensión, y aquellos utilizados con
dispositivos de borne para elementos de calentamiento, no deben ser intercambiables con clavijas y
bases de toma de corriente listadas en el Informe Técnico IEC/TR 60083 o IEC 60906-1, ni con tomas
móviles de conector y bases de conector que cumplan con las hojas normalizadas de IEC 60320-1.
Los condensadores en bobinados auxiliares de motores deben marcarse con su tensión asignada y su
capacidad asignada y deben utilizarse de acuerdo con su marcado.
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La conformidad se verifica por inspección y por ensayos apropiados. Adicionalmente, para
condensadores conectados en serie con el bobinado de un motor, se verifica que, cuando el aparato se
alimenta a 1,1 veces la tensión asignada y bajo carga mínima, la tensión a través del condensador no
excede 1,1 veces su tensión asignada.
La tensión de trabajo de motores conectados directamente a la red de alimentación y que tienen
24.6 aislamiento principal que es inadecuado para la tensión asignada del aparato, no debe exceder de 42
V. Adicionalmente, deben cumplir con los requisitos del anexo I.
Los conjuntos de tubos flexibles amovibles para la conexión de aparatos a la alimentación de agua
deben cumplir con la Norma IEC 61770. Se deben suministrar con el aparato.
24.7
Los aparatos previstos para su conexión permanente a la alimentación de agua no deben conectarse
mediante conjuntos de tubos flexibles amovibles.
Los condensadores de motores en movimiento en aparatos para los que es aplicable el apartado 30.2.3
y que están conectados en serie con un bobinado del motor no deben provocar un peligro en el caso en
que el condensador falle.
El requisito se considera cumplido por una o más de las siguientes condiciones:
– los condensadores son de clase de protección de seguridad S2 o S3 conforme a Norma IEC 60252-1;
– los condensadores están encapsulados dentro de una envolvente metálica o cerámica que previene
la emisión de llama o de material fundido resultado del fallo del condensador;
24.8
– la distancia de separación de la superficie exterior del condensador a las partes no metálicas
adyacentes excede 50 mm;
– las partes no metálicas adyacentes dentro de 50 mm de la superficie exterior del condensador
soporte el ensayo de la llama de aguja del anexo E;
– las partes no metálicas adyacentes dentro de 50 mm de la superficie exterior del condensador se
clasifican como al menos V–1 conforme a la Norma IEC 60695-11-10, probado que la muestra de
ensayo utilizada para la clasificación no sea más gruesa que la parte relevante del aparato..
Nota: No se efectuaron ensayos con otras normas.
Temperatura ambiente
Humedad relativa
25

25.1

25.2

25.3

:................°C
:................%
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CONEXIÓN A LA RED Y CABLES FLEXIBLES EXTERNIORES
Los aparatos distintos de los destinados a estar permanentemente conectados a un cableado fijo
deben estar provistos de uno de los siguientes medios de conexión a la alimentación.
– un cable de alimentación provisto con una clavija; la corriente nominal y la tensión nominal del
enchufe no deben ser menores que la clasificación correspondiente del aparato asociado.
– una base de conector que tenga al menos el mismo grado de protección contra la humedad que se
requiere para el aparato;
– espigas para la inserción en bases de toma de corriente.
Los aparatos no deben estar provistos de más de un medio de conexión a la alimentación, a excepción
de los aparatos estacionarios para alimentación múltiple.
Los aparatos estacionarios para conexión múltiple pueden estar provistos de más de un medio de
conexión con tal de que los ctos correspondientes estén adecuadamente aislados unos de otros.
La conformidad se verifica por inspección y mediante el siguiente ensayo: Una tensión de 1 250 V de
forma de onda sustancialmente sinusoidal y con una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz se aplica durante 1
min entre cada medio de conexión a la red de alimentación.
Durante el ensayo, no debe producirse ninguna rotura.
Los aparatos destinados a estar permanentemente conectados de cableado fijo deben estar provistos
de uno de los siguientes medios para conexión a la red:
− un conjunto de bornes que permitan la conexión de un cable flexible;
− un cable de alimentación fijo;
− un conjunto de conductores de alimentación acomodados en un compartimento adecuado;
− un conjunto de bornes que permitan la conexión de conectores de cableado fijo. que tienen una
sección especificada en el apartado 26.6;
− un conjunto de bornes y entradas de cable, entradas para conductos, entradas des fondables o
prensaestopas, que permitan la conexión de los tipos apropiados de cables o conductos.
Aparatos destinados a ser conectados permanentemente a un cableado fijo que están provistos de:
• un conjunto de bornes que permitan la conexión de conectores de cableado fijo. que tienen una
sección nominal especificada en el apartado 26.6; o
• un conjunto de bornes y entradas de cable, entradas para conductos, entradas desfondables o
prensaestopas, que permitan la conexión de los tipos apropiados de cables o conductos.
Aparatos destinados a ser conectados permanentemente a un cableado fijo que están provistos de:
Un conjunto de bornes que permitan la conexión de conectores de cableado fijo. que tienen una
sección nominal especificada en el apartado 26.6; o
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25.4

25.5

25.6

25.7

Un conjunto de bornes y entradas de cable, entradas para conductos, entradas desfondables o
prensaestopas, que permitan la conexión de los tipos apropiados de cables o conductos.
Deben permitir la conexión de los cables de alimentación después de que el aparato se ha fijado a su
soporte.
Si un aparato fijo se construye de tal forma que las partes pueden quitarse para facilitar la instalación,
este requisito se considera cumplido si es posible conectar el cableado fijo sin dificultad después de
que una parte del aparato se ha fijado a su soporte.
En este caso, las partes amovibles tienen que construirse para facilitar su montaje sin riesgo, sin
posibilidad de un montaje equivocado o de daño del cableado o los bornes.
Para aparatos destinados a ser conectados permanentemente a un cableado fijo y con una corriente
asignada no superior a 16A, las entradas de cables y conductos deben ser adecuadas para cables o
conductos que tengan una dimensión máxima total según la tabla 10.
Las entradas para conductos, entradas de cables y entradas desfondables deben construirse o situarse
de forma que la introducción del conducto o cable no reduzca ni las líneas de fuga ni las distancias en
el aire por debajo de los valores especificados en el capítulo 29.
Los cables de alimentación deben estar unidos al aparato por uno de los siguientes métodos:
o – fijación tipo X;
o – fijación tipo Y;
o – fijación tipo Z, si está permitido en la parte 2.
Las fijaciones tipo X diferentes de aquellas que lleven un cable con preparación especial, no se pueden
usar para cables planos paralelos tipo oropel.
Para aparatos polifásicos que se alimentan mediante un cable de alimentación y que están destinados
a ser conectados permanentemente a un cableado fijo, el cable de alimentación debe unirse al aparato
por una fijación tipo Y.
Las clavijas no deben llevar más de un cable flexible.
Los cables de alimentación deben ser de uno de los tipos siguientes:
− Con cubierta de goma. Sus propiedades deben ser al menos las de los cables de cubierta ordinaria
de goma (denominación 60245 IEC 53).
− Con cubierta de poli cloropreno. Sus propiedades deben ser al menos las de los cables de cubierta
ordinaria de poli cloropreno (denominación 60245 IEC 57);
− Con cubierta de cloruro de polivinilo reticulado. Sus propiedades deben ser al menos las de los
cables de cubierta de cloruro de polivinilo reticulado (denominación 60245 IEC 88).
− Con cubierta de cloruro de polivinilo. Estos cables no deben ser utilizados si son susceptibles de
tocar partes metálicas cuyo calentamiento sobrepase 75 K en el ensayo del capítulo 11.
Sus propiedades deben ser al menos:
• Las de los cables de cubierta ligera de cloruro de polivinilo (denominación 60227 IEC 52) para los
aparatos de masa inferior o igual a 3 kg;
• Cables de cubierta ordinaria de cloruro de polivinilo (denominación 60227 IEC 53) para los otros
aparatos.
− Con cubierta cloruro de polivinilo resistente al calor.
Estos cables no deben ser utilizados para fijaciones tipo X distintas a las de los cables especialmente
preparados. Sus propiedades deben ser al menos las de:
• Los cables de cubierta ligera de cloruro de polivinilo resistente al calor (denominación 60227 IEC
56) para los aparatos de masa inferior o igual a 3 kg;
• Los cables de cubierta de cloruro de polivinilo resistente al calor (denominación 60227 IEC 57)
para los otros aparatos
− Libre de halógenos, de bajo humo, con aislamiento termoplástico y enfundado
Sus propiedades deben ser al menos las de:
• Cable flexible ligero de baja emisión de humos y libre de halógenos (código de designación 62821
IEC 101 para cable circular y código de designación 62821 IEC 101f para cable plano);
• Cable flexible ordinario de baja emisión de humos y libre de halógenos (designación de código
62821 IEC 102 para cable circular y código de designación 62821 IEC 102f para cable plano).
Cables de alimentación para aparatos de clase III deben ser aislados adecuadamente.
La conformidad se verifica por inspección, por medición y para aparatos de clase III que contienen
partes activas por el siguiente ensayo:
Se aplica una tensión de 500 V durante 2 min entre el conductor y la hoja metálica que envuelve el
aislamiento, con el aislamiento a la temperatura medida durante el ensayo del capítulo 11. En el curso
del ensayo no se debe producir ninguna perforación o rotura.

Ensayo de 500V
Tiempo de aplicación
Tipo de tensión
Tensiones de ensayo
Durante el ensayo no se debe producir rupturas o perforaciones (si / No)
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25.8

Los conductores de los cables de alimentación deben tener una sección nominal no inferior a las
indicadas en la tabla 11.
Resistencia ()
----

Café
Verde / amarillo
Celeste

Largo (cm)
----

Medido (/km)
----

--

NA

Valor máx. norma (/km)
----

Fórmula para determinar la resistencia en /km= (((/cm) x 100) x 1000)
Cordón de suministro con Sello
-Cordón de suministro con sección transversal nominal
-Enchufe tipo
-Temperatura ambiente
Humedad relativa
25.9

25.10

25.11
25.12

25.13

25.13 B

25.14

:................°C
:................%
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Los cables de alimentación no deben estar en contacto con puntas afiladas o aristas vivas del aparato.
Los cables de alimentación de los aparatos de clase I deben tener un conductor verde/amarillo que se
conecte al borne de tierra del aparato y para aparatos que no están destinados a ser conectados
permanentemente a un cableado fijo, al contacto de tierra de la clavija.
Aparatos multifásicos, el color del conductor neutro del cable de alimentación, si lo hay, debe ser azul.
Donde se proporcionan conductores neutros adicionales en el cable de alimentación:
− Se pueden usar otros colores para estos conductores neutros adicionales
− Todos los conductores neutros y conductores de línea se identificarán marcando con la notación
alfanumérica especificada en IEC 60445
− El cable de alimentación debe estar montado en el aparato
Los conductores de cables de alimentación no deben fijarse por soldadura estaño-plomo donde estén
sometidos a presión de contacto, salvo que la presión de contacto la proporcione un borne de muelle.
El aislamiento del cable de alimentación no debe dañarse cuando se moldee el cable a una parte de la
envolvente.
Las aberturas de entrada de los cables de alimentación deben construirse de tal forma que el
revestimiento del cable de alimentación pueda ser introducido sin riesgo de daño. Si no es evidente en
la construcción del aparato, que el cable de alimentación puede introducirse sin riesgo de daños Se
debe proveer un revestimiento no amovible o un pasa muros no amovible que cumpla con el apartado
29.3 para aislamiento suplementario.
Si el cable de alimentación no está revestido, se requiere un revestimiento o pasa muros similares
adicionales, a menos que el aparato sea de clase 0 o de clase III .que no contenga partes activas.
No es necesario un revestimiento o pasa muros adicional para cables de interconexión en aparatos de
clase III o partes de clase III que no contienen partes activas.
Los aparatos provistos de un cable de alimentación que son movidos mientras están en
funcionamiento, deben ser construidos de forma que el cable de alimentación esté correctamente
protegido contra las flexiones excesivas a la entrada del aparato.
La conformidad se verifica por el ensayo siguiente, que se efectúa en un aparato con un elemento
oscilante idéntico al indicado en la figura 8.
La parte del aparato que incluye la entrada del cable, es fijada al elemento de maniobra oscilante de
forma tal que, cuando el cable de alimentación está en el centro de su recorrido, el eje del cable en el
punto donde penetra en el dispositivo de protección o en la entrada esté vertical y pase a través del eje
de oscilación. El eje mayor de la sección de los cables planos debe ser paralelo al eje de oscilación.
El cable se carga de forma tal que la fuerza aplicada sea de:
− 10 N, para los cables con una sección nominal superior a 0,75 mm2;
− 5 N, para los demás cables.
La distancia X, como se indica en la figura 8, entre el eje de oscilación y el punto donde el cable, o el
dispositivo de protección del cable, entra en el aparato, se ajusta de forma que cuando el elemento de
maniobra oscilante realiza todo su recorrido, el cable y la carga efectúen un movimiento lateral mínimo.
El elemento de maniobra oscilante se pone en movimiento según un ángulo de 90º (45º a cada lado de
la vertical), siendo el número de flexiones de 20 000 para las fijaciones tipo Z y de 10 000 para las
demás fijaciones. La cadencia de las flexiones es de 60 por minuto.
Después de haber efectuado la mitad del número de flexiones especificado, los cables y las piezas
asociadas, excepto si está provisto un cable plano, se hacen girar un ángulo de 90º.
Durante el ensayo, los conductores se cargan con la corriente asignada del aparato, siendo la tensión
igual a la tensión asignada. No se hace pasar corriente alguna por el conductor de tierra.
El ensayo no debe causar:
– cortocircuito entre los conductores; se considera que sucede un cortocircuito entre los conductores
del cable si la corriente excede un valor igual a 2 veces la cte. asignada del aparato.
– rotura de más del 10% de los hilos de un conductor;
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25.15

25.16

– la separación de un conductor de su borne;
– el aflojamiento del eventual dispositivo de protección del cable;
– el deterioro del cable, o del eventual dispositivo de protección del cable, que pudiese afectar al
cumplimiento de esta norma;
– una perforación del aislamiento por hilos de los conductores rotos de forma tal que estos resulten
accesibles.
Los aparatos provistos con un cable de alimentación, y los aparatos destinados a estar
permanentemente conectados a un cableado fijo por medio de un cable flexible, deben tener un
dispositivo de anclaje.
El dispositivo de anclaje debe liberar a los conductores de los esfuerzos de tracción y de torsión en los
bornes y debe proteger el aislamiento de los conductores contra la abrasión.
No debe ser posible empujar el cable al interior del aparato hasta tal punto que el cable o las partes
internas del aparato puedan ser dañados.
La conformidad se verifica por inspección, por ensayo manual y por el siguiente ensayo:
Se hace una marca sobre el cable, a una distancia aproximada de 20 mm del dispositivo de anclaje del
cable u otro punto de referencia apropiado.
La marca se realiza mientras el cable está sujeto a una fuerza de tracción de:
− 100 N, para aparatos fijos independientemente de la masa del aparato.
− el valor que se muestra en la Tabla 12, para otros aparatos.
Entonces el cable se somete a la fuerza de tracción, sin sacudidas, durante 1 s en la dirección más
desfavorable, con la fuerza especificada. El ensayo se lleva a cabo 25 veces.
El cable, a menos que tenga un enrollador automático, es entonces sometido inmediatamente a un par
aplicado tan cerca como sea posible al aparato. El par indicado en la tabla 12 se aplica durante 1 min.
Durante los ensayos el cable no debe dañarse y no debe mostrar deformación apreciable en los
terminales. La fuerza de tracción se vuelve a aplicar y el cable no debe haberse desplazado
longitudinalmente más de 2 mm.
En caso de fijación tipo X, los dispositivos de anclaje deben construirse y colocarse de forma que:
− pueda efectuarse fácilmente la sustitución del cable;
− quede claro cómo se realiza la protección contra la tracción y la protección contra la torsión;
− sean eficaces para los distintos tipos de cables de alimentación que puedan conectarse, a no ser
que el cable esté especialmente preparado;
− el cable no pueda entrar en contacto con los tornillos de apriete de los dispositivos de anclaje, si
estos tornillos son accesibles, salvo que estén separados de las partes metálicas accesibles por
aislamiento suplementario;
− el cable no se sujete por un tornillo metálico que se apoye directamente en el cable;
− por lo menos una parte del dispositivo de anclaje esté fijada de forma segura al aparato, salvo que
sea parte de un cable especialmente preparado;
− Los tornillos que tengan que maniobrarse durante la sustitución del cable no fijen otros elementos.
Sin embargo esto no se aplica cuando:
•
Se quiten los tornillos o se fijen los componentes de forma incorrecta, el aparato no funcione o
esté manifiestamente incompleto;
•
Las partes destinadas a ser fijadas por estos tornillos no puedan retirarse sin la ayuda de una
herramienta durante la sustitución del cable;
− si los laberintos pueden no utilizarse correctamente, el ensayo del apartado 25.15 se debe cumplir
igualmente;
− en el caso de los aparatos de clase 0, de clase 0I y de clase I, que sean de material aislante o
estén provistos de una capa aislante, salvo si un defecto en el aislamiento del cable no hace que
se vuelvan activas las partes metálicas accesibles;
− en el caso de los aparatos de clase II, que sean de material aislante o, si son metálicos, que estén
aislados de las partes metálicas accesibles por un aislamiento suplementario.
La conformidad se verifica por inspección y por el ensayo del apartado 25.15 bajo las siguientes
condiciones:
Los ensayos se hacen con el cable más ligero permitido de la sección más pequeña indicada en tabla
13, y después con el siguiente tipo de cable más grueso que tenga la mayor sección indicada. Pero, si
el aparato está provisto de cable especialmente preparado, el ensayo se hace con este cable.
Los conductores se sitúan en los bornes y cualquier tornillo de borne es apretado justo lo suficiente
para evitar que los conductores cambien fácilmente su posición. Los tornillos del dispositivo de anclaje
se aprietan con dos tercios del par indicado en el apartado 28.1.
Los tornillos de material aislante que apoyan directamente sobre el cable son apretados con dos tercios
del par indicado en la columna 1 de la tabla 14, la longitud de la ranura en la cabeza del tornillo se
toma como diámetro nominal del tornillo.
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Para fijaciones tipo Y y tipo Z, los dispositivos de anclaje deben ser adecuados.
25.17 La conformidad se verifica por el ensayo del apartado 25.15 que se lleva a cabo sobre el cable
suministrado con el aparato.
Los dispositivos de anclaje deben estar dispuestos de tal modo que sólo sean accesibles con la ayuda
25.18 de una herramienta o estar construidos de modo tal que el cable sólo pueda fijarse con la ayuda de
una herramienta.
Para fijaciones tipo X no se deben usar prensaestopas como dispositivos de anclaje en aparatos
25.19
móviles. No se permite hacer un nudo con el cable ni atar el cable con una cuerda.
Los conductores aislados de los cables de alimentación para fijaciones tipo Y o tipo Z deben estar
adicionalmente aislados de las partes metálicas accesibles por un aislamiento principal para
25.20 aparatos de clase 0, clase 0I y clase I, y por un aislamiento suplementario para aparatos clase II.
Este aislamiento podría ser la funda del cable de alimentación u otros medios.
El espacio para la conexión de los cables de alimentación con fijaciones tipo X, o para conexión de
cables fijos debe construirse:
25.21
− de tal forma que permita verificar, antes de colocar en su sitio cualquier tapa, que los conductores
están correctamente colocados y conectados;
− de tal forma que cualquier tapa pueda ponerse en su sitio sin correr el riesgo de dañar los
conductores o su aislamiento;
− en el caso de aparatos móviles, de tal forma que el extremo no aislado del conductor, si se suelta
del borne, no pueda entrar en contacto con partes metálicas accesibles.
La conformidad se verifica por inspección tras fijar conductores o cables flexibles de la mayor sección
nominal indicada en la tabla 13.
Los aparatos móviles se someten al siguiente ensayo adicional, a menos que estén provistos con
bornes de agujero donde el cable de alimentación esté anclado a menos de 30 mm del borne.
Los tornillos o tuercas de anclaje son aflojados por turno. Se aplica una fuerza de 2 N al conductor en
cualquier dirección en una posición adyacente al borne. El final no aislado del conductor no debe entrar
en contacto con partes metálicas accesibles.
Las bases de conector del aparato deben:
– estar localizadas o con una envolvente tal que las partes activas no sean accesibles durante la
inserción o extracción del conector. Este requisito no se aplica a las bases de conector del aparato que
cumplen con la Norma IEC 60320-1;
– estar localizadas de tal forma que el conector pueda ser insertado sin dificultad;
25.22
– estar localizadas tal que, después de la inserción del conector, el aparato no esté soportado por el
conector cuando esté colocado en cualquier posición de uso normal sobre una superficie plana;
– no ser bases de conector para condiciones frías si el incremento de temperatura de las partes
metálicas externas excede 75 K durante el ensayo del capítulo 11, a menos que el cable de
alimentación no sea probable que toque tales partes metálicas en uso normal.
Los cables de interconexión, deben cumplir los requisitos de los cables de alimentación con las
excepciones siguientes:
− la sección nominal de los conductores del cable de interconexión, se determina basándose en la
corriente máxima que circula por el conductor durante el ensayo del capítulo 11 y no basándose en
la corriente asignada del aparato;
− el espesor del aislamiento de los conductores puede ser reducido si la tensión del conductor es
25.23
menor que la tensión asignada.
− para construcciones de clase III, los cables de interconexión de un aparato de clase I o aparato de
clase II, las áreas de sección transversal de los conductores no deben cumplir con 25.8 si la
temperatura del aislamiento del cable especificado en la Tabla 3 y la Tabla 9 no se exceden
durante las ensayos de las Cláusulas 11 y Cláusula 19, respectivamente.
La conformidad se verifica por inspección, por medición y si fuera necesario por ensayos, tales como el
ensayo de rigidez dieléctrica del apartado 16.3.
Los cables de interconexión no deben poder retirarse sin la ayuda de una herramienta si el
25.24
cumplimiento de esta norma queda comprometido cuando están desconectados.
Las dimensiones de las espigas de aparatos que se insertan en bases de tomas de corriente deben ser
compatibles con las dimensiones de la base de toma de corriente correspondiente. Las dimensiones de
25.25
las espigas y de la superficie de contacto deben ser conformes a las dimensiones de la
correspondiente clavija listada en el Informe Técnico IEC/TR 60083.
Temperatura ambiente
Humedad relativa
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BORNES PARA CONDUCTORES EXTERNOS
Los aparatos deben estar provistos de bornes o dispositivos igualmente efectivos para la conexión de
conductores externos.
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26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7
26.8
26.9

Los bornes otros que no sean bornes en aparatos de clase III que no contiene partes activas sólo
deben ser accesibles después de remover una cubierta no amovible. Sin embargo, los bornes de tierra
pueden ser accesibles si se requiere una herramienta para hacer las conexiones y si se suministran
medios para agarrar el cable independientemente de su conexión.
Los aparatos con sistema de fijación tipo X, excepto los que tengan un cable especialmente preparado,
y los aparatos para conexión a cableado fijo, deben estar provistos con bornes en los cuales la
conexión se hace por medio de tornillos, tuercas o dispositivos igualmente eficaces, a menos que las
conexiones estén soldadas.
Los tornillos y las tuercas no deben servir para fijar otros componentes, excepto que pueden también
sujetar conductores internos si éstos están dispuestos de tal modo que sea improbable que se
desplacen cuando se colocan los conductores de alimentación.
Si se utilizan conexiones soldadas, el conductor debe posicionarse o fijarse de tal forma que su
mantenimiento en posición no dependa solamente de la soldadura. Sin embargo, puede utilizarse sólo
soldadura si se colocan barreras de forma que las líneas de fuga y las distancias en el aire entre las
partes activas y las demás partes metálicas, no puedan reducirse por debajo de los valores
especificados para aislamiento suplementario, en el caso en que el cable se escape de la conexión
soldada.
Los bornes para fijaciones tipo X y aquellos para conexión a cableado fijo deben estar construidos de
manera que aprieten el conductor entre superficies metálicas con suficiente presión de contacto, pero
sin causar daño al conductor.
Los bornes deben fijarse de manera que cuando el medio de apriete se aprieta o se afloja:
− el borne no se suelta. Esto no aplica si los bornes se fijan por dos tornillos, mediante la fijación con
un tornillo en un alojamiento tal que no haya juego apreciable o si no están sujetos a par de torsión
en el funcionamiento normal y si están bloqueadas por resinas auto endurecibles.
− los cables internos no están sometidos a esfuerzos;
− las líneas de fuga y las distancias en el aire no se reducen por debajo de los valores especificados
en el capítulo 29.
La conformidad se verifica por inspección y por el ensayo del apartado 9.6 de la Norma 60999-1,
siendo el par de apriete aplicado igual a los dos tercios del par de torsión especificado.
Tras el ensayo los conductores no deben presentar incisiones profundas o cizallamiento.
Los bornes para fijaciones tipo X, excepto aquellos conectados a un cable especialmente preparado, y
aquellos bornes para conexión a cableado fijo, no deben requerir preparación especial del conductor,
como la soldadura de los hilos del conductor, la utilización de terminaciones de cable, ojetes o
dispositivos similares. Deben construirse o colocarse de forma que el conductor no pueda soltarse
durante el apriete de los tornillos o de las tuercas.
La conformidad se verifica por inspección de los bornes y de los conductores después del ensayo del
apartado 26.3.
Los bornes para fijaciones tipo X, deben colocarse o protegerse de manera que, si un hilo de un
conductor cableado se suelta cuando los conductores están conectados, no exista riesgo de conexión
accidental a otras partes que pudiera suponer un peligro.
La conformidad se verifica por inspección y por el ensayo siguiente.
Se retira una longitud de 8 mm de aislamiento del extremo de un cable flexible que tenga una sección
nominal según se indica en la tabla 11.
Se deja suelto un hilo del conductor cableado y los demás hilos se introducen completamente y se
aprietan en el borne.
El hilo separado se dobla, sin romper el aislamiento, en todas las direcciones posibles, aunque sin
formar ángulos vivos alrededor de las barreras.
No debe haber contacto entre partes activas y partes metálicas accesibles y, para partes de clase II,
entre partes activas y partes metálicas separadas de las partes metálicas accesibles por aislamiento
suplementario solamente.
Los bornes para la conexión a un cableado fijo y los bornes para las fijaciones tipo X, deben permitir la
conexión de los conductores de las secciones indicadas en la tabla 13.
Sin embargo, si se usa un cable especialmente preparado, los bornes sólo necesitan ser adecuados
para la conexión de ese cable.
La conformidad se verifica por inspección, por medición y mediante la conexión de los cables de la
menor y de la mayor de las secciones indicadas.
Los bornes para fijaciones tipo X otros que aquellos de los aparatos de clase III que no contengan
partes activas deben ser accesibles después de quitar una tapa o parte de la envolvente.
Los bornes, incluyendo el borne de tierra, para la conexión a cableado fijo deben colocarse cerca uno
de otro.
Los bornes de agujero deben diseñarse y colocarse de tal forma que el extremo de un conductor
introducido en el agujero sea visible o pueda sobrepasar el agujero roscado en una longitud por lo
menos igual a la mitad del diámetro nominal del tornillo, o al menos 2,5 mm.
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Los bornes con tornillos de apriete y los bornes sin tornillos no deben utilizarse para la conexión de los
conductores de los cables planos tipo oropel a menos que los extremos de los conductores estén
provistos de un dispositivo adecuado para el uso con bornes de tornillo.
26.10
La conformidad se verifica por inspección y aplicando a la conexión una fuerza de tracción de 5 N.
Después del ensayo, las conexiones no deben presentar ningún daño que pudiera comprometer el
cumplimiento con esta norma.
Para aparatos con fijaciones tipo Y y tipo Z, pueden utilizarse conexiones realizadas por soldadura
directa o con metal de aportación, por engaste o por procedimientos análogos para la conexión de los
conductores exteriores.
En el caso de los aparatos de clase II, los conductores deben colocarse o fijarse de tal forma que su
mantenimiento en posición no dependa solamente de la soldadura directa o con metal de aportación, o
26.11 del engaste.
Sin embargo puede utilizarse soldadura directa o con metal de aportación o engaste si se colocan
barreras de forma que las líneas de fuga y las distancias en el aire entre las partes activas y las demás
partes metálicas, no puedan reducirse por debajo de los valores especificados para aislamiento
suplementario, en el caso en que el cable se escape de la conexión soldada directamente o con metal
de aportación, o se deslizase de la conexión engastada.
Temperatura ambiente
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DISPOSICIONES PARA LA PUESTA A TIERRA
Las partes metálicas accesibles de los aparatos de clase 0I y clase I que puedan llegar a ser activas en
caso de falla del aislamiento básico, deben ser conectadas permanentemente y de forma segura a un
borne de tierra situado dentro del aparato o al contacto de tierra de la base de conector.
Los bornes de tierra y los contactos de tierra no deben ser conectados al borne neutro.
Los aparatos de clase 0, clase II y clase III no deben tener ningún dispositivo de puesta a tierra.
Los aparatos de clase II y los de clase III pueden incorporar una toma de tierra para fines funcionales.
Los circuitos de muy baja tensión de seguridad no deben ponerse a tierra a menos que sean circuitos
de protección de muy baja tensión.
Los medios de fijación de bornes de tierra deben asegurarse adecuadamente contra el aflojamiento
accidental.
Los bornes para la conexión de conductores de unión equipotencial externos deben permitir la
conexión de conductores que tengan secciones nominales de 2,5 mm2 a 6 mm2 y no deben utilizarse
para proporcionar la continuidad de la puesta a tierra entre las diferentes partes del aparato. No debe
ser posible aflojar los bornes sin la ayuda de una herramienta.
Estos requisitos no son aplicables a los aparatos de clase II y los aparatos de clase III que incorporan
una conexión a tierra con fines funcionales.
Si una parte amovible con una conexión de tierra se conecta a otra parte del aparato, la conexión de
tierra debe realizarse antes de que se establezcan las conexiones que soportan corriente.
Las conexiones que soportan corriente deben separarse antes que la conexión de tierra cuando se
separe la parte.
En los aparatos provistos de cables de alimentación, el montaje de los bornes o la longitud de los
conductores entre el anclaje del cable y los bornes, debe ser tal que los conductores activos se pongan
tensos antes que el conductor de tierra, si el cable se sale de su dispositivo de anclaje.
Estos requisitos no son aplicables a los aparatos de clase II y los aparatos de clase III que incorporan
una conexión a tierra con fines funcionales.
Todas las partes del borne de tierra destinadas a la conexión de conductores externos deben ser tales
que no exista riesgo de corrosión como resultado del contacto entre estas partes y el cobre del
conductor de tierra o cualquier otro metal en contacto con dichas partes.
Las partes que proporcionen continuidad de tierra, excepto partes de cubierta o carcasas metálicas,
deben ser de un metal que tenga una resistencia adecuada a la corrosión, a menos que sean partes de
cobre o aleaciones de cobre que contengan al menos un 58% de cobre para las partes que están
conformadas en frío, y al menos un 50% de cobre para otras partes, y las partes de acero inoxidable
conteniendo al menos un 13% de cromo.
Si esas partes son de acero, deben estar provistas en las áreas esenciales de un recubrimiento
electrolítico que tenga un espesor mínimo de 5 μm en áreas esenciales, en particular, aquellas que
transmiten corriente de defecto.
Las partes de acero revestido o no, que únicamente tienen por objeto proporcionar o transmitir presión
de contacto deben estar adecuadamente protegidas contra la oxidación.
Si el cuerpo del borne de tierra forma parte de una cubierta o envolvente de aluminio, o aleación de
aluminio, se deben tomar precauciones para evitar el riesgo de corrosión como resultado del contacto
entre el cobre y el aluminio o su aleación.
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27.5

27.6

Estos requisitos no son aplicables a los aparatos de clase II y los aparatos de clase III que incorporan
una conexión a tierra con fines funcionales.
La conexión entre el borne de tierra o contacto de tierra y las partes metálicas debe ser de baja
resistencia. Si las distancias en el aire del aislamiento principal en un circuito de muy baja tensión de
seguridad están basadas en la tensión asignada del aparato, este requisito no se aplica a conexiones
que suministran continuidad a tierra en el circuito de muy baja tensión de seguridad.
Estos requisitos no son aplicables a los aparatos de clase II y los aparatos de clase III que incorporan
una conexión a tierra con fines funcionales.
La conformidad se verifica por el siguiente ensayo: Se hace pasar una corriente proveniente de una
fuente de corriente que no exceda de 12 V (alterna o continua) e igual a 1,5 veces la corriente asignada
del aparato o 25 A, eligiendo el mayor valor, entre el borne tierra o el contacto de tierra y cada una de
las partes metálicas accesibles sucesivamente. El ensayo se lleva a cabo hasta que se hayan
establecido condiciones estables.
Se mide la caída de tensión entre el borne tierra del aparato o el contacto de tierra de la base de
conector y la parte metálica accesible. La resistencia calculada a partir de la corriente y de esta caída
de tensión no debe exceder de 0,1Ω. La resistencia del cable de alimentación no se incluye en el
cálculo de la resistencia.
Los conductores impresos de las tarjetas de circuito impreso no deben ser utilizados para asegurar la
continuidad de tierra de los aparatos portátiles.
Éstos pueden ser utilizados para asegurar la continuidad de tierra de los demás aparatos, si al menos
dos pistas son utilizadas con puntos de soldadura independientes y si el aparato satisface los requisitos
del apartado 27.5 para cada uno de los circuitos.
Estos requisitos no son aplicables a los aparatos de clase II y los aparatos de clase III que incorporan
una conexión a tierra con fines funcionales.
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TORNILLOS Y CONEXIONES
Las fijaciones, cuyo fallo puede comprometer el cumplimiento con esta norma, las conexiones
eléctricas y las conexiones que suministren continuidad a tierra, deben resistir los esfuerzos mecánicos
que se producen en uso normal.
Los tornillos usados para este propósito no deben ser de metal que sea blando o propenso a
deformarse, tal como zinc o aluminio.
Si son de material aislante deben tener un diámetro nominal de 3 mm como mínimo y no se deben usar
para otra conexión eléctrica o conexión que suministre continuidad a tierra.
Los tornillos utilizados para conexión eléctrica o para conexiones que suministren continuidad a tierra,
deben atornillarse en metal.
Los tornillos no deben ser de material aislante si su sustitución por un tornillo metálico pudiera
perjudicar el aislamiento suplementario o el aislamiento reforzado.
Los tornillos que pueden sacarse cuando se reemplace un cable de alimentación que tenga una fijación
tipo X o durante el mantenimiento a realizar por el usuario no deben ser de material aislante si su
sustitución por un tornillo metálico puede perjudicar el aislamiento basico.
La conformidad se verifica por inspección y por el siguiente ensayo:
Los tornillos y tuercas se ensayan si
− se utilizan para conexiones eléctricas;
− se utilizan para conexiones que suministren continuidad a tierra, a menos que se utilicen al menos
dos tornillos o tuercas;
− Es probable que sean apretados:
•
Durante el mantenimiento a realizar por el usuario;
•
Cuando se sustituya un cable de alimentación con una fijación tipo X;
•
Durante la instalación.
Los tornillos o tuercas se aprietan y aflojan sin sacudidas:
− 10 veces para tornillos roscados en roscas de material aislante;
− 5 veces para tuercas y otros tornillos.
Los tornillos roscados en roscas de material aislante se sacan y reintroducen completos cada vez.
Durante el ensayo de los tornillos y tuercas de los bornes, se coloca en el borne un conductor o cable
flexible de la mayor sección indicada en la tabla 13. Se recoloca antes de cada apriete.
El ensayo se realiza por medio de un destornillador o llave apropiado, y aplicando el par de torsión
Indicado en la tabla 14.
La columna I se aplica para tornillos de metal sin cabeza, si el tornillo no sobresale del agujero cuando
se aprieta.
La columna II se aplica:
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28.2

28.3

28.4

para otros tornillos metálicos y para tuercas;
para tornillos de material aislante:
• Que tengan una cabeza hexagonal el diámetro de cuyo círculo inscrito exceda el diámetro
exterior de la rosca;
• Con una cabeza cilíndrica y un hueco para una llave, cuyo diámetro del círculo circunscrito
exceda el diámetro exterior de la rosca;
• Con una cabeza que tenga una ranura o ranuras en cruz, la longitud de las cuales exceda 1,5
veces el diámetro exterior de la rosca.
La columna III se aplica para otros tornillos de material aislante.
No deben aparecer daños que perjudiquen el uso posterior de las fijaciones o conexiones eléctricas.
Las conexiones eléctricas y conexiones que suministren continuidad a tierra deben construirse de
manera que la presión de contacto no se transmita a través del material aislante no cerámico que está
expuesto a contraerse o deformarse, a menos que haya suficiente elasticidad en las partes metálicas
para compensar cualquier posible contracción o deformación del material aislante.
Este requisito no se aplica a conexiones eléctricas en Ctos. de aparatos para los que:
• El apartado 30.2.2 es aplicable y con una corriente no superior a 0,5 A.
• El apartado 30.2.3 es aplicable y con una corriente no superior a 0,2 A.
Los tornillos de paso grueso sólo deben utilizarse para conexiones eléctricas si sujetan estas partes
conjuntamente.
Los tornillos de rosca cortante (autorroscantes) y los tornillos de rosca conformada (sin
desprendimiento de material) sólo deben usarse para conexiones eléctricas si originan una rosca
normalizada de forma completa.
Sin embargo, los tornillos de rosca cortante no deben ser usados si son susceptibles de ser
manipulados por el usuario o el instalador.
Los tornillos de rosca cortante, los tornillos de rosca conformada y los tornillos de paso grueso pueden
ser usados en conexiones que aseguren la continuidad de puesta a tierra, a condición de que no sea
necesario interrumpir la conexión:
-en uso normal;
-durante el mantenimiento del usuario;
-durante la sustitución de un cable de alimentación con fijación de tipo X o,
-durante la instalación.
Para cada conexión que asegure la continuidad de puesta a tierra, se deben utilizar al menos dos
tornillos, salvo si el tornillo forma una rosca de longitud igual al menos a la mitad del diámetro del
tornillo.
Los tornillos y tuercas que realicen una conexión mecánica entre diferentes partes del aparato deben
asegurarse contra el aflojamiento, si también realizan conexión eléctrica o proporcionan la continuidad
de la puesta a tierra.
Este requisito no se aplica a los tornillos del circuito de tierra, si al menos dos tornillos se utilizan para
la conexión o si existe un circuito alternativo de puesta a tierra.
Los remaches usados para las conexiones eléctricas o para las conexiones que suministren
continuidad a tierra, se deben asegurar contra el aflojamiento si estas conexiones están sujetas a
torsión en uso normal.

Temperatura ambiente
Humedad relativa
29

:................°C
:................%
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CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
---

DISTANCIAS EN EL AIRE, LÍNEAS DE FUGA Y DISTANCIAS A TRAVÉS DEL AISLAMIENTO
Los aparatos deben construirse de manera que las líneas de fuga, distancias en el aire, y el aislamiento
solido sean adecuados para soportar los esfuerzos eléctricos a los cuales puede estar sometido el
aparato.
La conformidad se verifica por los requisitos y ensayos de 29.1 a 29.3
Si se utilizan revestimientos en las tarjetas de circuito impreso para proteger el microambiente
(revestimiento de tipo 1) o para suministrar el aislamiento principal (revestimiento de tipo 2), se aplica el
anexo J.
El microambiente es de grado de contaminación 1 bajo un revestimiento de tipo 1. Para el tipo de
revestimiento 2, la distancia entre conductores antes de que se aplique la protección no debe ser
menor que los valores que se especifican en la tabla 1 de Norma IEC 60664-3. Estos valores aplican al
aislamiento funcional, aislamiento principal, aislamiento suplementario así como al aislamiento
reforzado.

Resultado
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29.1

29.1.1

29.1.2

29.1.3

29.1.4

29.1.5

Las distancias en el aire no deben ser inferiores a los valores especificados en la tabla 16, teniendo en
cuenta la tensión de impulso asignada para las categorías de sobretensión de la tabla 15, a menos
que, para aislamiento principal y aislamiento funcional, cumplan con el ensayo de tensión de impulso
del capítulo 14.
Sin embargo, si la construcción es tal que las distancias podrían verse afectadas por el uso, por
distorsión, por el movimiento de partes durante el ensamblaje, las distancias en el aire para tensiones
de impulso asignadas de 1 500 V y superiores se incrementan en 0,5 mm y no es aplicable el ensayo
de la tensión de impulso.
Para los aparatos destinados a ser utilizados a altitudes superiores a 2 000 m, las distancias en la
Tabla 16 se incrementarán de acuerdo con los valores multiplicadores relevantes en la Tabla A.2 de
IEC 60664-1.
No es aplicable el ensayo de la tensión de impulso cuando el micro ambiente es de grado de
contaminación 3 o para aislamiento principal de aparatos de clase 0 y aparatos de clase 0I o para los
aparatos destinados a ser utilizados a altitudes superiores a 2 000 m.
Los aparatos son de categoría de sobretensión II.
Las partes como tuercas hexagonales que se pueden apretar a diferentes posiciones durante el
ensamblaje, y las partes móviles, se colocan en la posición más desfavorable.
Se aplica una fuerza a los conductores desnudos, distintos de los elementos de calentamiento, y a
superficies accesibles para intentar reducir las distancias en el aire cuando se realice la medición.
La fuerza es:
– 2 N, para conductores desnudos,
– 30 N, para superficies accesibles.
La fuerza se aplica por medio del calibre de ensayo B de la Norma IEC 61032. Las aberturas se
consideran como estando recubiertas por una pieza de metal plano.
Las distancias en el aire del aislamiento principal deben ser suficientes para soportar las
sobretensiones que puedan ocurrir en uso, teniendo en cuenta la tensión de impulso asignada. Los
valores de la tabla 16 o el ensayo de tensión de impulso del capítulo 14 son aplicables.
La distancia en el aire en los bornes de elementos de calentamiento tubulares blindados pueden ser
reducidas a 1,0 mm si el micro ambiente es de grado de contaminación 1.
Los conductores barnizados de los bobinados se consideran como conductores desnudos.
Las distancias en el aire del aislamiento suplementario no deben ser inferiores a las especificadas para
aislamiento principal en la tabla 16.
Las distancias en el aire del aislamiento reforzado no deben ser inferiores a las especificadas para
aislamiento principal en la tabla 16, si bien utilizando el siguiente intervalo superior para la tensión de
impulso asignada como referencia.
La conformidad se verifica por medición. Para aislamiento doble, cuando no hay parte conductora
intermedia entre el aislamiento principal y el aislamiento suplementario, las distancias en el aire se
miden entre partes activas y la superficie accesible, y el sistema de aislamiento se trata como
aislamiento reforzado según se muestra en la figura 11.
Para distancias en el aire del aislamiento funcional son los valores mayores determinados de:
- La tabla 16 basado en la tensión de impulso asignada.
- La tabla F.7a en la Norma IEC 60664-1 basada en la tensión en régimen permanente o tensión de
pico recurrente prevista de ocurrir en el mismo, si la frecuencia del régimen permanente o tensión
de pico recurrente no supera los 30 kHz.
- El capítulo 4 en la Norma IEC 60664-4 basada en la tensión en estado régimen permanente o
tensión de pico recurrente prevista de ocurrir en el mismo, si la frecuencia del régimen permanente
o tensión de pico recurrente supera los 30 kHz.
Si los valores de la tabla 16 son los mayores, el ensayo de la tensión de impulso del capítulo 14 puede
aplicarse en su lugar a menos que el microambiente sea de grado de contaminación 3 o la construcción
sea tal que las distancias puedan verse afectadas por ropa, por distorsión, por movimiento de las
partes o del conjunto.
Sin embargo, no se especifican las distancias en el aire si el aparato cumple con el capítulo 19 con el
aislamiento funcional cortocircuitado.
Los conductores esmaltados de los bobinados se consideran conductores desnudos. Sin embargo las
distancias en el aire en los puntos de cruce no se miden.
La distancia en el aire entre las superficies de elementos de calentamiento PTC se puede reducir a 1
mm.
Para aparatos con tensiones de trabajo superiores a la tensión asignada, por ejemplo en el secundario
de un transformador elevador de tensión, o si hay una tensión resonante, las distancias en el aire para
el aislamiento principal son los mayores valores determinados por:
- La tabla 16 basado en la tensión de impulso asignada.
- La tabla F.7a en la Norma IEC 60664-1 basada en la tensión en estado régimen permanente o
tensión de pico recurrente prevista de ocurrir en el mismo, si la frecuencia del régimen permanente
o tensión de pico recurrente no supera los 30 kHz;
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29.2

29.2.1

29.2.2
29.2.3

29.2.4

El capítulo 4 en la Norma IEC 60664-1 basada en la tensión en estado régimen permanente o
tensión de pico recurrente prevista de ocurrir en el mismo, si la frecuencia del régimen permanente
o tensión de pico recurrente supera los 30 kHz.
Si las distancias en el aire aplicadas por el aislamiento principal se seleccionan por la tabla F.7a de IEC
60664-1 o el capítulo 4 de la Norma IEC 60664-4, entonces las distancias en el aire de aislamiento
suplementario no deben ser menores que aquellos especificados para el aislamiento principal.
Si las distancias en el aire aplicadas por el aislamiento principal se seleccionan por la tabla F.7a de IEC
60664-1, entonces las distancias en el aire del aislamiento reforzado deben dimensionarse como se
especifica en la tabla F.7a para soportar el 160% de la tensión soportada para el aislamiento principal.
Si las distancias en el aire aplicadas por el aislamiento principal se seleccionan del capítulo 4 de IEC
60664-4, entonces las distancias en el aire del aislamiento reforzado deben ser dos veces el valor
requerido para el aislamiento principal.
Si el arrollamiento secundario de un transformador elevador de tensión está puesto a tierra, o si hay
una pantalla puesta a tierra entre los arrollamientos primario y secundario, las distancias en el aire del
aislamiento principal sobre el lado secundario no deben ser inferiores a los mostrados en la tabla 16,
aunque utilizando el siguiente intervalo inferior para la tensión de impulso asignada como referencia.
Para circuitos alimentados con una tensión inferior a la tensión asignada, por ejemplo en el lado
secundario de un transformador, las distancias en el aire del aislamiento funcional están basadas en la
tensión de trabajo, que se utiliza como tensión asignada en la tabla 15.
Los aparatos deben construirse de manera que las líneas de fuga no sean inferiores a las apropiadas
para la tensión de trabajo, teniendo en cuenta el grupo de material y el grado de contaminación.
El grado de contaminación 2 se aplica, a menos que:
- Se hayan tomado precauciones para proteger el aislamiento, en cuyo caso se aplica el grado de
contaminación 1;
- Se someta el aislamiento a contaminación conductora, en cuyo caso se plica el grado de
contaminación 3.
Las partes como tuercas hexagonales que se pueden apretar a diferentes posiciones durante el
ensamblaje, y las partes móviles, se colocan en la posición más desfavorable.
Se aplica una fuerza a los conductores desnudos, distintos de los elementos de calentamiento, y a las
superficies accesibles para intentar reducir las líneas de fuga cuando se realice la medición, con la
sonda de ensayo B de IEC 61032. La fuerza es de:
2 N, para conductores desnudos;
30 N, para superficies accesibles.
La fuerza se aplica por medio del calibre de ensayo B de la Norma IEC 61032.
La relación entre el grupo de material y los valores del índice comparativo de corrientes superficiales
(CTI), según se indica en el apartado 4.8.1.3 de la Norma IEC 60664-1, es como sigue:
– grupo de material I:
600 ≤ CTI;
– grupo de material II:
400 ≤ CTI < 600;
– grupo de material IIIa:
175 ≤ CTI < 400;
– grupo de material IIIb:
100 ≤ CTI < 175.
Estos valores CTI son obtenidos conforme a la Norma IEC 60112 utilizando la solución A.
Si el valor CTI del material es desconocido, se lleva a cabo un ensayo de índice de resistencia a
corrientes superficiales (PTI) conforme al anexo N, a los valores especificados de CTI, con objeto de
establecer el grupo de material.
En un sistema de doble aislamiento, la tensión de trabajo tanto para el aislamiento principal como para
el aislamiento suplementario, se toma como la tensión de trabajo a través del sistema completo del
doble aislamiento. Esta no se divide según el espesor y las constantes dieléctricas del aislamiento
principal y del aislamiento suplementario.
Las líneas de fuga del aislamiento principal no deben ser inferiores a las especificadas en la tabla 17.
Sin embargo si la tensión de trabajo es periódica y tiene una frecuencia que excede los 30 kHz, las
líneas de fuga deben determinarse de la tabla 2 de la Norma IEC 60664-4. Estos valores deben
utilizarse en tal caso si exceden los valores de la tabla 17.
Excepto para grado de contaminación 1, si se ha utilizado el ensayo del capítulo 14 para verificar una
distancia en el aire particular, la línea de fuga correspondiente no debe ser inferior a la dimensión
mínima especificada para la distancia en el aire de la tabla 16.
Las líneas de fuga del aislamiento suplementario deben ser al menos las especificadas para
aislamiento principal en la tabla 17 o la tabla 2 de la Norma IEC 60664-4 como aplicable.
Las líneas de fuga del aislamiento reforzado deben ser al menos el doble de las especificadas para
aislamiento principal en la tabla 17 o la tabla 2 de la Norma 60664-4, según sea aplicable.
Las líneas de fuga del aislamiento funcional no deben ser inferiores a las especificadas en la tabla 18.
Sin embargo, si la tensión de trabajo es periódica y tiene la frecuencia que excede los 30 kHz, las
líneas de fuga deben determinarse de la tabla 2 de IEC 60664-4. Estos valores deben utilizarse en su
lugar si exceden los valores de la tabla 18.
Las líneas de fuga se pueden reducir si el aparato cumple con capítulo 19 con el aislamiento funcional
cortocircuitado.
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29.3

29.3.1

29.3.2

29.3.3

29.3.4

El aislamiento suplementario y el aislamiento reforzado deben tener un espesor adecuado, o tener un
número suficiente de capas, para cumplir las solicitaciones eléctricas que se puedan esperar durante el
uso del aparato.
La conformidad se verifica por:
- Medición, conforme al apartado 29.3.1
- Por ensayo de rigidez dieléctrica conforme al apartado 29.3.2, si el aislamiento consiste en más de
una capa separada, distinta de mica natural o material multicapa similar.
- para aislamiento, excepto aislamiento de cableado interno de una sola capa, una evaluación de la
calidad térmica del material combinado con un ensayo de rigidez dieléctrica, conforme al apartado
29.3.3 y para las partes accesibles del aislamiento reforzado que consistan en una sola capa, por
medición conforme al apartado 29.3.4, o
- mediante una evaluación de la calidad térmica del material de acuerdo con 29.3.3 combinada con
una prueba de rigidez dieléctrica de acuerdo con 23.5, para cada aislamiento de cableado interno
de una sola capa que se toque, o
- Como se especifica en el apartado 6.3 de la norma IEC 60664-4 para el aislamiento que esté
sometido a cualquier tensión periódica teniendo una frecuencia que exceda 30 Khz.
El espesor del aislamiento debe ser al menos:
1 mm para aislamiento suplementario
2 mm para aislamiento reforzado.
Cada capa de material debe cumplir el ensayo de rigidez dieléctrica del apartado 16.3 para aislamiento
suplementario.
El aislamiento suplementario debe consistir en al menos 2 capas de material y el aislamiento reforzado
de al menos 3 capas.
Se somete al aislamiento al ensayo de calor seco Bb de la Norma IEC 60068-2-2 durante 48 h a una
temperatura de 50 K en exceso del máximo incremento de temperatura medido durante el ensayo del
capítulo 19. Al final del periodo, se somete al aislamiento al ensayo de rigidez dieléctrica del apartado
16.3 a la temperatura de acondicionamiento y también después de que se haya enfriado a la
temperatura ambiente.
Si el incremento de temperatura del aislamiento medido durante el ensayo del capítulo 19 no excede
del valor especificado en tabla 3, no se lleva a cabo el ensayo de la Norma 60068-2-2.
El espesor de las partes accesibles del aislamiento reforzado consistente en una sola capa no debe ser
menor del especificado en la tabla 19.

Cláusula ENSAYO DE RESISTENCIA A LAS CTES. SUPERFICIALES Según IEC60112-1
El espesor de la muestra debe ser de 3 mm o más.
5
Piezas individuales pueden ser apiladas para alcanzar el espesor de 3 mm, requerido.
Las muestras deben acondicionarse durante al menos 24 h
6.1
Las muestras deben acondicionarse a 23 °C ± 5 K
Las muestras deben acondicionarse a 50 ± 10 % HR.
Estado de la superficie de la muestra
6.2
Ensayos deben realizarse sobre superficies limpias;
Procedimiento de limpieza debe anotarse.
7
Aparato de ensayo
7.3
Se utiliza la solución de Ensayo A (NH4Cl)
Intervalo de tiempo (caída de gotas) 30 ± 5 seg.
Distancia de caída de gotas 35mm ± 5mm
7.4
Masa de una serie de 50 gotas entre 0,997g y 1,147g
Masa de una serie de 20 gotas entre 0,380g y 0,480g
8
Aparato de ensayo
8.1
Temperatura ambiente (23 ± 5)°C
10
Determinación del índice de prueba a la formación de caminos conductores (IPC)
Tensión especificada 100V, 175V, 400V o 600V, según sea apropiado
Cantidad de muestras ensayadas
Muestras ensayadas
1
10.1
2
3
4
5
Índice comparativo de corrientes superficiales (CTI)
Grupo de material
Grado de Contaminación
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Resultados Según tabla 15
29.1

29.1.1
29.1.2
29.1.3
29.1.4

Resultado
---Resultado
------

Tensión asignada
Categoría de sobretensión
Tensión de impulso
Resultados Según tabla 16
Tensión de impulso asignada
Distancia en el aire aislamiento básico
Distancia en el aire aislamiento suplementario
Distancia en el aire aislamiento reforzado
Distancia en el aire aislamiento funcional

Cláusula Líneas de fuga

Medido (mm)
---------------

29.2.1 Aislamiento principal (Tabla 17)

29.2.2 Aislamiento Suplementario (Tabla 17)

29.2.3 Aislamiento Reforzado (Deben ser a menos el doble de las detalladas en la Tabla 17)

29.2.4 Aislamiento Funcional (Tabla 18)
Espesor de aislamiento (mm)
Aislamiento Suplementario
29.3.1
Aislamiento Reforzado
Espesor de partes accesibles del aislamiento reforzado consistente en una sola capa (Tabla 19)
Tensión asignada
29.3.4 Categoría de sobre tensión
Espesor
Temperatura ambiente
Humedad relativa
30

30.1

30.2

Veredicto
NA
NA
NA
Veredicto
NA
NA
NA
NA
NA

:................°C
:................%

Mínimo
norma
(mm)
I
II
IIIa/IIIb
I
II
IIIa/IIIb
I
II
IIIa/IIIb
I
II
IIIa/IIIb

Resultado
--Resultado
----

Veredicto
NA
NA
Veredicto
NA
NA
NA

CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
---

RESISTENCIA AL CALOR Y AL FUEGO
Las partes exteriores de material no metálico, partes de material aislante que soportan partes activas,
incluyendo conexiones y partes de material termoplástico que proporcionan aislamiento suplementario
o aislamiento reforzado, cuyo deterioro podría ser causa de que el aparato no cumpliera con esta
norma, deben ser suficientemente resistentes al calor.
La conformidad se verifica sometiendo la pieza al ensayo de bola de presión de 60695-10-2.
El ensayo se lleva a cabo a una temperatura de 40º C + 2º C más el incremento de temperatura
máximo determinado durante el ensayo del capítulo 11, pero debe ser al menos:
75º C +/ 2º C, para partes externas
125 º C +/- 2º C para partes que soporten partes activas
Sin embargo, para piezas de material termoplástico que proporcionan aislamiento suplementario o
aislamiento reforzado, el ensayo se realiza a una T° de 25 ºC ± 2 ºC más el máximo incremento de
temperatura determinado durante los ensayos del capítulo 19, si este valor es el más elevado.
Los incrementos de temperatura obtenidos durante el ensayo del apartado 19.4 no deben tenerse en
cuenta, siempre que el ensayo termine por la acción de un dispositivo de protección sin rearme
automático y que sea necesario retirar una cubierta o usar una herramienta para rearmarlo.
Partes en material no metálico deben ser resistentes a la combustión y a la propagación del fuego.
Este requisito no se aplica a las partes teniendo una masa que no exceda 0,5 g que se consideran
partes insignificantes, visto que el efecto acumulativo de las partes insignificantes situadas dentro de
una distancia de 3 mm de las otras no es susceptible de transmitir llamas que tengan origen en el
interior del aparato propagando las llamas de una parte insignificante a otra.
Este requisito tampoco aplica a partes decorativas, mandos y otras partes no susceptibles de ser
incendiadas o de transmitir llamas que tengan origen en el interior del aparato.
La conformidad se verifica por el ensayo del apartado 30.2.1. Además,
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− para los aparatos que funcionan bajo vigilancia, el apartado 30.2.2 es aplicable;
− para los aparatos que funcionan sin vigilancia, el apartado 30.2.3 es aplicable.
Los aparatos previstos para funcionamiento remoto se consideran como aparatos sin vigilancia y son
por tanto sometidos al ensayo del apartado 30.2.3.
Para material de base de tarjetas de circuito impreso, la conformidad se verifica por ensayo de 30.2.4.
Los ensayos se realizan sobre partes de material no metálico que han sido retiradas del aparato.
Cuando se efectúa el ensayo del hilo incandescente, las partes en material no metálico son colocadas
en la misma orientación que están en uso normal. Estos ensayos no se efectúan en el aislamiento de
los conductores.
Las partes en material no metálico son sometidas al ensayo del hilo incandescente de la Norma
60695-2-11, que se lleva a cabo a 550 ºC. Sin embargo, el ensayo de hilo incandescente no se lleva a
cabo en partes de material clasificadas de tener un índice de ensayo de inflamabilidad del hilo
incandescente (GWFI) conforme a 60695-2-12 de al menos 550 ºC.
Si el índice de ensayo de inflamabilidad del hilo incandescente (GWFI) no está disponible para una
muestra con un espesor ± 0,1 mm de la parte relevante, entonces la muestra de ensayo debe tener un
espesor igual al valor preferencial más eficaz especificado en la Norma IEC 60695-2-12 que no sea
30.2.1 más grueso que la parte correspondiente.
El ensayo del hilo incandescente no se efectúa sobre las partes en material clasificado al menos HB40
según IEC 60695-11-10, a condición que la muestra utilizada para la clasificación no sea más gruesa
que la parte correspondiente del aparato.
Las partes para las cuales el ensayo del hilo incandescente no puede ser efectuada, como las de
material blando o esponjoso, deben ser conformes a los requisitos especificados en ISO 9772 para los
materiales clasificados HBF, y que la muestra de ensayo utilizada para la clasificación no sea más
gruesa que la parte correspondiente del aparato.
Para los aparatos que funcionan bajo vigilancia, las partes en material no metálico que soportan
conexiones que transportan corriente y las partes en material no metálico situadas hasta a 3 mm de
dichas conexiones, son sometidas al ensayo del hilo incandescente de 60695-2-11.
El grado de severidad es de:
− 750º C para las conexiones que trasportan corriente superior a 0.5 A en las condiciones de
funcionamiento normal.
− 650º C para otras conexiones.
Si un material no metálico está situado hasta a 3 mm de una conexión que transporte corriente pero
está protegido de la conexión por un material diferente, el ensayo del hilo incandescente de IEC
60695-2-11 se efectúa a la temperatura correspondiente, aplicando la punta del hilo incandescente
sobre el material de apantallamiento intercalado con el material protegido en su posición y no
directamente sobre el material protegido.
Sin embargo, el ensayo del hilo incandescente de IEC 60695-2-11 no se efectúa sobre las partes de
material clasificado con índice de inflamabilidad del hilo incandescente (GWFI), conforme a IEC 606952-12, de al menos:
− 750 ºC, para las conexiones que transportan una corriente superior a 0,5 A en las condiciones de
funcionamiento normal;
− 650 ºC, para otras conexiones.
El ensayo del hilo incandescente de IEC 60695-2-11 no se lleva a cabo en partes pequeñas.
Estas partes deben:
30.2.2
− incluir materiales con un índice de ensayo de inflamabilidad del hilo incandescente (GWFI) de al
menos 750 ºC o 650 ºC según corresponda, o
− cumplir con el ensayo de llama de aguja (NFT) del anexo E, o
− incluir material clasificado como V-0 o V-1 conforme a la Norma IEC 60695-11-10 siempre que la
muestra de ensayo utilizada para la clasificación no sea más gruesa que la parte correspondiente
del aparato.
Si el índice de inflamabilidad al hilo incandescente (GWFI) no está disponible para una muestra cuyo
espesor esté en los límites de ± 0,1 mm de la parte correspondiente, entonces la muestra de ensayo
debe tener un espesor igual al valor preferencial más cercano especificado en IEC 60695-2-12, que no
sea más grueso que la parte correspondiente.
El ensayo del hilo incandescente de la Norma IEC 60695-2-11 no se aplica a:
− los aparatos portátiles;
− los aparatos que tienen que ser mantenidos conectados con la mano o con el pie;
− los aparatos que son cargados continuamente manualmente de forma continua;
− a las partes que soportan conexiones soldadas por fusión (sin material de aportación) y a las partes
situadas hasta a 3 mm de dichas conexiones;
− a las partes que soportan conexiones en los circuitos de baja potencia descritos en el apartado
19.11.1; y a las partes situadas hasta a 3 mm de dichas conexiones;
− a las conexiones soldadas (con material de aportación) en las tarjetas de circuito impreso y a las
partes situadas hasta a 3 mm de dichas conexiones;
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− a las conexiones en pequeños componentes de tarjetas de circuito impreso, como diodos,
transistores, resistencias, inductores, circuitos integrados, y condensadores que no son directamente
conectados a la red de alimentación y las partes situadas hasta a 3 mm de dichas conexiones.
Los aparatos que funcionan sin vigilancia son sometidos a los ensayos especificados en los apartados
30.2.3.1 y 30.2.3.2. Sin embargo, los ensayos no se aplican:
− a las partes que soportan conexiones soldadas por fusión (sin material de aportación) y a las partes
situadas hasta a 3 mm de dichas conexiones ;
− a las partes que soportan conexiones en los circuitos de baja potencia descritos en el apartado
19.11.1 y a las partes situadas hasta a 3 mm de dichas conexiones;
30.2.3
− a las conexiones soldadas (con material de aportación) en las tarjetas de circuito impreso y a las
partes situadas hasta a 3 mm de dichas conexiones;
− a las conexiones en pequeños componentes de las tarjetas de circuito impreso, tales como diodos,
transistores, resistencias, inductores, circuitos integrados, y los condensadores que no son
directamente conectados a la red de alimentación y a las partes situadas hasta a 3 mm de dichas
conexiones.
Las partes en material no metálico que soportan conexiones que transportan una corriente superior a
0,2 A en las condiciones de funcionamiento normal, y las partes en material no metálico, otras que las
partes pequeñas, situadas hasta a 3 mm de dichas conexiones, son sometidas al ensayo del hilo
incandescente de la Norma IEC 60695-2-11 con un el grado de severidad de 850 ºC.
Si un material no metálico está situado hasta a 3 mm de una conexión que transporte corriente, pero
está apantallado de la conexión por un material diferente, el ensayo del hilo incandescente de la Norma
IEC 60695-2-11 se efectúa a la temperatura correspondiente, aplicando la punta del hilo incandescente
sobre el material de apantallamiento intercalado con el material protegido en su posición y no
30.2.3.1
directamente sobre el material protegido.
Sin embargo, el ensayo del hilo incandescente de la Norma IEC 60695-2-11 con una severidad de
ensayo de 850 ºC no se realiza sobre las partes en material clasificado con un índice de inflamabilidad
al hilo incandescente (GWFI) de al menos 850 ºC, conforme a IEC 60695-2-12.
Si el índice de inflamabilidad al hilo incandescente (GWFI) no está disponible para una muestra cuyo
espesor esté en los límites de ± 0,1 mm de la de la parte correspondiente, entonces la muestra de
ensayo debe tener un espesor igual al valor preferencial más cercano especificado en la Norma IEC
60695-2-12, pero no superior al de la parte correspondiente.
Las partes en material no metálico que soportan conexiones que transportan corriente y las partes en
material no metálico situadas hasta a 3 mm de dichas conexiones, son sometidas al ensayo del hilo
incandescente de la Norma IEC 60695-2-11.
El grado de severidad es de:
− 750º C para las conexiones que trasportan corriente superior a 0.2 A en las condiciones de
funcionamiento normal.
− 650º C para otras conexiones.
Si un material no metálico está situado hasta a 3 mm de una conexión que transporte corriente pero
está apantallado de la conexión por un material diferente, el ensayo del hilo incandescente de la Norma
IEC 60695-2-11 se efectúa al grado de severidad de ensayo correspondiente, aplicando la punta del
hilo incandescente sobre el material de apantallamiento intercalado con el material protegido en su
posición y no directamente sobre el material protegido.
Sin embargo, el ensayo del hilo incandescente con un grado de severidad de ensayo de 750 ºC o 650
ºC según corresponda, no se efectúa sobre las partes en material clasificado con ambas o una de las
siguientes clasificaciones:
− temperatura de ignición del hilo incandescente (GWIT), de acuerdo con la Norma IEC 60695-2-13,
de al menos;
30.2.3.2
• 775 ºC, para las conexiones que transportan una corriente superior a 0,2 A en las condiciones
de funcionamiento normal;
• 675 ºC, para las demás conexiones.
− índice de inflamabilidad al hilo incandescente (GWFI), de acuerdo con la Norma IEC 60695-2-12,
de al menos:
• 750 ºC, para las conexiones que transportan una corriente superior a 0,2 A en las condiciones
de funcionamiento normal;
• 650 ºC para las otras conexiones.
Si las temperaturas de ignición del hilo incandescente (GWIT), no son disponibles para una muestra
cuyo espesor esté en los límites de ± 0,1 mm de la de la parte correspondiente, la muestra de ensayo
debe tener un espesor igual al valor preferencial más cercano de los especificados en la Norma IEC
60695-2-13, pero no superior a la de la parte correspondiente.
Si el índice de inflamabilidad al hilo incandescente (GWFI) no está disponible por una muestra cuyo
espesor esté en los límites de ±0,1 mm de la parte correspondiente, entonces la muestra de ensayo
debe tener un espesor igual al valor preferencial más cercano especificado en la Norma IEC 60695-212, que no sea más grueso que la parte correspondiente.
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El ensayo del hilo incandescente de la Norma IEC 60695-2-11 se efectúa con un grado de severidad de
ensayo de 750 ºC o 650 ºC según corresponda no se realiza en las partes pequeñas.
Estas partes deben:
− tener una temperatura de ignición del hilo incandescente (GWIT) de al menos 775 ºC o 675 ºC
según corresponda, o
− tener un índice de inflamabilidad al hilo incandescente (GWFI) de al menos 750 ºC o 650 ºC según
corresponda, o
− cumplir con el ensayo de llama de aguja (NFT) del anexo E, o
− incluir material clasificado como V-0 o V-1 conforme a la Norma IEC 60695-11-10 siempre que la
muestra de ensayo utilizada para la clasificación no sea más gruesa que la parte correspondiente.
Se aplica un ensayo de llama de aguja (NFT) del anexo E a las partes no metálicas por encima de la
conexión dentro del volumen de un cilindro vertical de un diámetro de 20 mm y de una altura de 50 mm,
situado por encima del centro de la zona de conexión y en lo alto de partes en material no metálico que
soportan conexiones que transportan corriente y las partes en material no metálico situadas hasta a 3
mm de dichas conexiones
si estas partes son aquellas que:
−
satisfecho el ensayo del hilo incandescente de la Norma IEC 60695-2-11 con una severidad de
ensayo de 750 ºC o 650 ºC según corresponda, pero en el transcurso del ensayo producen una
llama que dura más de 2 s; o
−
incluyen materiales con un índice de ensayo de inflamabilidad del hilo incandescente (GWFI) de
al menos 750 ºC o 650 ºC según corresponda, o
−
partes pequeñas con materiales con un índice de ensayo de inflamabilidad del hilo incandescente
(GWFI) de al menos 750 ºC o 650 ºC según corresponda, o
−
partes pequeñas a las que se aplicó el ensayo de llama de aguja (NFT) del anexo E, o
−
partes pequeñas a las que se les aplicó la clasificación V-0 o V-1.
Sin embargo, el ensayo de llama de aguja no se efectúa en partes no metálicas, incluidas partes
pequeñas, dentro del cilindro que son:
−
partes con una temperatura de ignición del hilo incandescente (GWIT) de al menos 775 ºC o 675
ºC según corresponda;
−
partes de material clasificado como V-0 o V-1 conforme a la Norma IEC 60695-11-10 siempre
que la muestra de ensayo utilizada para la clasificación no sea más gruesa que la parte
correspondiente, o
−
partes protegidas por una barrera contra las llamas que cumplen el ensayo de la llama de aguja
(NFT) del anexo E, o de material clasificado como V-0 o V-1 conforme a la Norma IEC 60695-1110 siempre que la muestra de ensayo utilizada para la clasificación no sea más gruesa que la
parte correspondiente.
El material de base de las tarjetas de circuito impreso se somete al ensayo de la llama de aguja (NFT)
del anexo E. La llama se aplica sobre el borde de la tarjeta en el lugar donde el efecto de evacuación
de calor sea menor cuando la tarjeta está colocada como en uso normal.
Tiempo de aplicación de la llama
Este ensayo de la llama de aguja (NFT) del Anexo E no se efectúa sobre:
−
las tarjetas de circuito impreso en circuitos de baja potencia descritos en el apartado 19.11.1;
−
las tarjetas de circuito impreso:
30.2.4
• en el interior de una cubierta metálica que retiene las llamas o gotitas incendiadas,
• en aparatos portátiles,
• en aparatos que se tienen que mantener conectados por la mano o el pie,
• en aparatos que son cargados manualmente de forma continua;
−
sobre un material de base clasificado V-0 conforme a la Norma IEC 60695-11-10 o VTM-0
conforme a la Norma ISO 9773, a condición que las muestras sometidas a los ensayos no sean
más gruesas que las partes correspondientes.
Temperatura ambiente
Humedad relativa
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RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN
Las piezas de material férreo, cuya oxidación pudiera causar que el aparato no cumpliese con esta
norma, deben estar adecuadamente protegidas contra la oxidación.
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32

RADIACIONES, TOXICIDAD Y RIESGOS ANÁLOGOS
Los aparatos que no debe emitir una radiación peligrosa, ni ser tóxicos o presentar peligros similares
debido a su funcionamiento en uso normal.
La conformidad se verifica por los límites o los ensayos especificados en la parte 2. Sin embargo si
algún límite o algún ensayo no son especificados en la parte 2, el aparato se considera entonces
conforme a este requisito sin ensayos.
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Anexo B - APARATOS ALIMENTADOS POR BATERÍAS RECARGABLES
Que se recargan en el aparato
Los aparatos cubiertos por este anexo pueden ser de una de las siguientes 3 formas de construcción:
a) El aparato se puede alimentar directamente desde la red de suministro o desde una fuente de
energía renovable, como una celda solar, el circuito de carga de la batería y otros circuitos de la
unidad de suministro incorporados dentro del dispositivo.
b) La parte del aparato que incorpora la batería se alimenta desde la red de suministro o desde una
fuente de energía renovable, como una celda solar, a través de una unidad de alimentación
desmontable. El circuito de carga de la batería está incorporado dentro de la parte del dispositivo
que contiene la batería. En este caso, el aparato completo es la unidad de suministro desmontable
más la parte del aparato que contiene la batería y el circuito de carga de la batería.
c) La parte del aparato que incorpora la batería se alimenta desde la red de suministro o desde una
fuente de energía renovable, como una celda solar, a través de una unidad de suministro
desmontable. El circuito de carga de la batería está incorporado dentro de la unidad de
alimentación desmontable. En este caso, el dispositivo completo es la unidad de suministro
desmontable con el circuito de carga de la batería más la parte del dispositivo que contiene la
batería.
Si el dispositivo incorpora una batería no recargable (primaria) o una batería recargable (secundaria)
que debe retirarse del aparato para cargarse, se aplica el Anexo S.
Cuando se alimenta a los aparatos desde la red de alimentación, se ensayan según se especifica para
5.B.101
aparatos accionados a motor.
7
MARCADO E INDICACIONES
El compartimento de las baterías de los aparatos que incorporan baterías destinadas a ser sustituidas
por el usuario debe marcarse con la tensión de la batería y la polaridad de los terminales.
El borne positivo debe indicarse por el símbolo IEC 60417-5005 (2002-10).
+
El borne negativo por el símbolo IEC 60417-5006 (2002-10).
Los aparatos a alimentar desde una unidad de suministro desmontable para recargar la
7.1
batería deberán estar marcados con el símbolo IEC 60417-6181 (2013-03)
Los aparatos a alimentar desde una unidad de suministro desmontable para recargar la batería
deberán estar marcados con la referencia de tipo junto con el símbolo ISO 7000-0790 (2004-01) o en
sustancia lo siguiente:
Usar solo con <designación de modelo> unidad de suministro
Las instrucciones deben dar información sobre la recarga.
Las instrucciones para aparatos que incorporen baterías destinadas a ser sustituidas por el usuario,
deben incluir lo siguiente:
− la referencia de tipo de la batería;
− la orientación de la batería con respecto a la polaridad;
− el método de sustitución de las baterías;
− detalles con respecto a la adecuada retirada para deshecho de las baterías usadas;
− precauciones contra la utilización de baterías no recargables;
− cómo tratar los casos de baterías con fugas.
Las instrucciones para aparatos que contienen baterías no reemplazables por el usuario deberán
7.12 indicar la sustancia de lo siguiente:
Este aparato contiene baterías que solo pueden ser reemplazadas por personas capacitadas.
Las instrucciones para aparatos que contienen baterías no reemplazables deberán indicar la sustancia
de lo siguiente:
Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.
Para los aparatos destinados a ser alimentados desde una unidad de suministro desmontable con el fin
de recargar la batería, la referencia de tipo de la unidad de suministro desmontable se indicará junto
con el contenido de lo siguiente:
ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación
desmontable provista con este aparato.
Si se usa el símbolo de la unidad de suministro desmontable, se explicará su significado.
El marcado, distinto del asociado con la batería, debe colocarse sobre la parte del aparto que está
7.15
conectada a la alimentación.
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La referencia de tipo de la unidad de suministro desmontable se colocará cerca del símbolo.
PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO A LAS PARTES ACTIVAS
Los aparatos con baterías que, de acuerdo con las instrucciones, pueden ser sustituidas por el usuario,
sólo necesitan tener aislamiento principal entre partes activas y la superficie interior del compartimento
8.2
de la batería. Si se puede hacer funcionar el aparato sin las baterías, se requiere doble aislamiento o
aislamiento reforzado.
11
CALENTAMIENTO
11.7 Se carga la batería durante el periodo indicado en las instrucciones o durante 24 h, lo que sea mayor.
El aumento de temperatura de la superficie de la batería no debe exceder el límite de aumento de
11.8 temperatura según lo especificado por el fabricante de la batería según el tipo de batería suministrada.
Si no se especifica un límite, el aumento de temperatura no debe exceder de 20 K.
19
FUNCIONAMIENTO ANORMAL
19.1 Los aparatos se someten también a los ensayos de los apartados 19.B.101, 19.B.102 y 19.B.103.
19.10 No es aplicable.
Se alimentan los aparatos a la tensión asignada durante 168 h, siendo cargada la batería
19.B.101
continuamente durante este periodo.
Para aparatos con baterías que se pueden retirar sin la ayuda de una herramienta, y con bornes que se
19.B.102 pueden cortocircuitar por un hilo rígido fino, se cortocircuitan los bornes de la batería, estando la
batería totalmente recargada.
Los aparatos con baterías que se pueden sustituir por el usuario se alimentan a la tensión asignada y
19.B.103 se hacen funcionar en condiciones de funcionamiento normal, aunque con la batería retirada o en
cualquier posición que permita la construcción.
19.13 La batería no debe romperse ni encenderse.
21
RESISTENCIA MECANICA
Los aparatos con espigas para insertarlas en bases de toma de corriente deben tener una resistencia
mecánica adecuada.
La conformidad se verifica sometiendo a las partes del aparato que incorporan las espigas al ensayo de
caída libre, procedimiento 2, de la Norma IEC 60068-2-31.
21.B.101 El número de caídas es
− 100, si la masa de la parte no excede 250 g;
− 50, si la masa del aparato excede 250 g.
La altura de la caída es 500 mm
Tras el ensayo, se deben cumplir los requisitos de los apartados 8.1, 15.1.1, 16.3 y el capítulo 29.
22
CONSTRUCCION
Los aparatos con espigas para inserción en bases de toma de corriente, se ensayan tan ensamblados
22.3
como sea posible.
25
CONEXIÓN A LA RED Y CABLES FLEXIBLES EXTERIORES
No es necesario un revestimiento o pasa muros adicional para cables de interconexión en aparatos de
25.13
clase III o partes de clase III que no contienen partes activas.
30
RESISTENCIA AL CALOR Y AL FUEGO
Para partes del aparato que están conectadas a la alimentación durante el periodo de carga, se aplica
30.2
el apartado 30.2.3. Para otras partes, se aplica el apartado 30.2.2.
8
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Anexo C - ENSAYO DE ENVEJECIMIENTO DE LOS MOTORES
Este anexo el aplicable cuando pueda existir una duda en lo que concierne a la clasificación de
temperatura del aislamiento de un bobinado de motor, por ejemplo:
− si el calentamiento del bobinado del motor excede los valores especificados en la tabla 3;
− cuando los materiales aislantes habituales se utilizan de una forma no habitual
− cuando combinaciones de materiales de diferentes clases de temperatura se usan a una
temperatura superior a la permitida para la clase más baja
− cuando se utilizan materiales para los que no se dispone de una experiencia suficiente, como
puede ser el caso de motores que tengan un aislante integral de núcleo.
El ensayo se efectúa sobre seis muestras de motores
El rotor de cada uno de los motores es bloqueado y una corriente atraviesa individualmente cada
bobinado del rotor y del estator, siendo dicha corriente tal que la temperatura del bobinado
correspondiente sea igual al aumento de temperatura máximo medido durante el ensayo del capítulo
11, aumentado en 25 K. Esta temperatura se incrementa según uno de los valores de la tabla C1. El
tiempo total correspondiente durante el cual la corriente circula se indica en la tabla.
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El tiempo total es dividido en cuatro períodos iguales, cada uno de ellos siendo seguido por un período
de 48 h en el curso del cual el motor se somete a un ensayo de humedad como indica el apartado 15.3.
Después del último ensayo de humedad, el aislamiento debe satisfacer el ensayo de rigidez dieléctrica
como descrito en el apartado 16.3, siendo la tensión de ensayo reducida al 50% del valor especificado
Después de cada uno de los cuatro períodos y antes del ensayo de humedad siguiente, la corriente de
fuga del sistema de aislamiento se mide como se indica en apartado 13.2, estando desconectado todo
componente que no forme parte del sistema de aislamiento bajo ensayo, antes de efectuar la medición.
La corriente de fuga no debe sobrepasar los 0,5 mA.
El fallo de un solo motor entre los seis en el curso del primero de los cuatro períodos de ensayo, se
ignora.
Si uno de los seis motores presenta un fallo en el curso del segundo, tercero o cuarto período de
ensayo, los cinco motores restantes se someten a un quinto período seguido de un ensayo de
humedad y de un ensayo de rigidez dieléctrica.
Los cinco motores restantes deben satisfacer el ensayo.
Temperatura ambiente
Humedad relativa

:................°C
:................%

7
9
9.1
9.2
9.3
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1.5
1.5.3

:................°C
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--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

--

NA

Resultado
-------

Veredicto
NA
NA
NA

--

NA

--

NA

--

NA

CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
---

Anexo E - ENSAYO DE LA LLAMA DE AGUJA
El ensayo de la llama de aguja se efectúa conforme a la Norma IEC 60695-11-5 con las modificaciones
siguientes.
GRADO DE SEVERIDAD
La duración de aplicación de la llama de ensayo es de 30 s 1 s.
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Colocación de la muestra de ensayo:
La muestra se dispone de forma tal que la llama pueda ser aplicada sobre un borde vertical u
horizontal, como se muestra en los ejemplos de la figura 1.
Aplicación de la llama de aguja: El primer párrafo no se aplica. Y Si es posible, la llama se aplica, al
menos, a 10 mm de una esquina.
Número de muestras: El ensayo se lleva a cabo sobre una sola muestra. Si la muestra no cumple el
ensayo, el ensayo se repite sobre otras dos muestras que deben cumplir ambas el ensayo.
EVALUACION DE RESULTADOS
La duración de la combustión (tb) no debe sobrepasar 30 s. Sin embargo, para las tarjetas de circuito
impreso, la duración de la combustión no debe sobrepasar de 15 s.

Temperatura ambiente
Humedad relativa

NA
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Anexo D - MOTO-COMPRESORES TERMICOS
Este anexo es aplicable a aparatos con motores que incorporan moto-protectores térmicos
Se alimenta el aparato a la tensión asignada se hace funcionar en condiciones de parada:
− bloqueando el rotor de aparatos cuyo par de bloqueo del rotor es menor que el par a plena carga
− bloqueando las partes móviles de otros aparatos
La duración del ensayo es como se indica a continuación:
los motores con moto-protectores térmicos de rearme automático se hacen funcionar durante 300
ciclos o durante 72 h, según lo que ocurra antes, a menos que sea probable que estén sujetos
permanentemente a la tensión de alimentación en cuyo caso la duración es de 432 h;
los motores con moto-protectores térmicos sin rearme automático se hacen funcionar durante 30 ciclos,
siendo rearmado el moto-protector térmico tan pronto como sea posible después de cada operación,
pero en no menos de 30 s.
Durante el ensayo, las temperaturas no deben exceder de los valores especificados en el apartado
19.7 y el aparato debe cumplir con el apartado 19.13.
Temperatura ambiente
Humedad relativa
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:................°C
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Anexo F - CONDENSADORES
Los condensadores susceptibles de ser sometidos permanentemente a la tensión de alimentación,
utilizados para la supresión de perturbaciones de radio y televisión o utilizados en un divisor de
tensión, deben cumplir con siguientes capítulos de IEC 60384-14, con las siguientes modificaciones.
Terminología
Este apartado es aplicable.
Los condensadores de clase X se ensayan conforme a la subclase X2.

Resultado

Veredicto

--

NA

Resultado

Veredicto

--

NA

Nota importante al final del documento
Nota importante al final del documento

SANTIAGO

ARICA

IQUIQUE

ANTOFAGASTA

CALAMA

COPIAPO

CONCEPCION

PTO. MONTT

PTA. ARENAS
Pág. 48 de 60

INFORME DE ENSAYOS
PE N° X/XX
IEC 60335-1: 2016-05
REG 131/503-EE-324
Rev. 01, de Enero de 2021
SCE-141561
1.5.4
1.6
3.4
3.4.3.2
4.1
4.2
4.2.1
4.2.5

Este apartado es aplicable.
Marcado: Los puntos a) y b) de este apartado son aplicables.
Ensayos de homologación
Ensayos se aplica la tabla 3 como se muestra en el presente anexo
Examen visual y verificación de las dimensiones, estos ensayos son aplicables.
Ensayos eléctricos
Este apartado es aplicable.
Este apartado es aplicable.
Se aplica sólo la tabla 11. Los valores para ensayo A se aplican. Sin embargo para los condensadores
4.2.5.2
incorporados en los aparatos de calentamiento, se aplican los valores de los ensayos B o C.
4.12 Ensayo continuo de calor húmedo
Sólo la resistencia de aislamiento y la tensión de prueba se verifican (véase la tabla 15).
4.13 Ensayo de impulso. Este apartado es aplicable
4.14 Endurancia. Los apartados 4.14.1, 4.14.3, 4.14.4 y 4.14.7 son aplicables.
Adición: Sólo la resistencia de aislamiento y la tensión de prueba se verifican (véase la tabla 16) junto
4.14.7
con un examen visual para asegurarse de que no hay daños visibles.
4.17 Ensayo de inflamabilidad pasiva. Este apartado es aplicable.
4.18 Ensayo de inflamabilidad activa. Este apartado es aplicable.
Temperatura ambiente
Humedad relativa

7
7.1

17

22
29

13
15

NA
NA
Veredicto
NA
NA
Veredicto
NA
NA

--

NA

Resultado
----

Veredicto
NA
NA
NA

--

NA

---

NA
NA

CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
---

Anexo G - TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO DE SEGURIDAD
Las siguientes modificaciones a esta norma aplican a transformadores de aislamiento de seguridad.
MARCADO E INDICACIONES
Los transformadores para uso específico deben llevar las indicaciones siguientes:
− el nombre, la marca comercial o la marca de identificación del fabricante o del vendedor
responsable
− la referencia del modelo o del tipo.
PROTECCIÓN CONTRA LA SOBRECARGA DE TRANSFORMADORES Y CIRCUITOS
ASOCIADOS
Los transformadores no peligrosos en caso de fallo deben cumplir el apartado 15.5 de la Norma IEC
61558-1. NOTA Este ensayo se lleva a cabo sobre tres transformadores.
CONSTRUCCIÓN
Los apartados 19.1 y 19.1.2 de la Norma IEC 61558-2-6 son aplicables.
DISTANCIAS EN EL AIRE, LÍNEAS DE FUGA Y DISTANCIAS A TRAVÉS DEL AISLAMIENTO
29.1, 29.2 y 29.3 Se aplican las distancias especificadas en los puntos 2a, 2c y 3 de la tabla 13 de la
Norma IEC 61558-1. NOTA Se aplican los valores especificados para grado de contaminación 2.
Para cables de bobinados aislados que cumplen con el apartado 19.12.3 de la Norma IEC 61558-1 no
hay requisitos para las distancias en el aire y las líneas de fuga. Adicionalmente, los bobinados que
proporcionan el aislamiento reforzado, la distancia especificada en el elemento 2c de la tabla 13 de la
Norma IEC 61558-1 no se evalúa.
Para transformadores de aislamiento de seguridad sometidos a tensiones periódicas con una
frecuencia que excede 30 kHz, las distancias en el aire, líneas de fuga y las distancias a través del
aislamiento sólido especificados en la Norma IEC 60664-4 son aplicables, si estos valores son
mayores que los valores especificados en los elementos 2a, 2c y 3 de la tabla 13 de IEC 61558-1.

Temperatura ambiente
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Anexo H - INTERRUPTORES
Los interruptores deben cumplir los siguientes capítulos de IEC 61058-1, modificados según se indica.
Los ensayos de la Norma IEC 61058-1 se efectúan en las condiciones que se presentan en el aparato.
Antes de someterlos a los ensayos, los interruptores se hacen funcionar 20 veces sin carga.
MARCADO Y DOCUMENTACIÓN
No es necesario que los interruptores estén marcados. Sin embargo, un interruptor que se pueda
ensayar separadamente del aparato, debe llevar el nombre del fabricante o la marca comercial y la
referencia del tipo.
MECANISMO
NOTA Los ensayos pueden efectuarse en una muestra separada.
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA
El apartado 15.1 no es aplicable.
El apartado 15.2 no es aplicable.
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17

20

El apartado 15.3 es aplicable para la desconexión total y para micro desconexión. NOTA Este ensayo
se realiza inmediatamente después del ensayo de humedad del apartado 15.3 de Norma IEC 60335-1.
ENDURANCIA
La conformidad se verifica en tres aparatos o tres interruptores separados.
Para el apartado 17.2.4.4, el número de ciclos de actuación declarados conforme al apartado 7.1.4 es
10 000, a menos que se especifique lo contrario en el apartado 24.1.3 de la parte 2 correspondiente
de la Norma IEC 60335.
Los interruptores destinados a funcionar sin carga y que pueden funcionar sólo con la ayuda de una
herramienta no se someten a los ensayos.
Esto también se aplica para los interruptores accionados a mano que se bloquean de forma que no
pueden funcionar bajo carga. Sin embargo, los interruptores sin este bloqueo se someten a los
ensayos del apartado 17.2.4.4 durante 100 ciclos de funcionamiento.
Los apartados 17.2.2 y 17.2.5.2 no son aplicables. La temperatura ambiente durante el ensayo es
aquella que ocurre en el aparato durante el ensayo del capítulo 11 de la Norma IEC 60335-1, según se
especifica en la nota b al pie de la tabla 3.
Al finalizar los ensayos el aumento de temperatura de los bornes no debe haber aumentado en más
de 30 K por encima del aumento de temperatura medido en el capítulo 11 de la Norma IEC 60335-1.
DISTANCIAS EN EL AIRE, LÍNEAS DE FUGA, DISTANCIAS A TRAVÉS DEL AISLAMIENTO Y
REVESTIMIENTOS DE ENSAMBLADOS DE TARJETAS IMPRESAS RÍGIDAS
La cláusula 20 se aplica a través de los espacios libres para completa desconexión y micro
desconexión. También es aplicable a las distancias de líneas de fuga para el aislamiento funcional, a
través de la desconexión completa y para micro-desconexión, como se indica en la Tabla 24.

Temperatura ambiente
Humedad relativa
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Anexo I - MOTORES CON AISLAMIENTO PRINCIPAL INAPROPIADO PARA LA TENSIÓN
ASIGNADA DEL APARATO
Las siguientes modificaciones a esta norma se aplican a los motores con aislamiento principal
inapropiado para la tensión asignada del aparato.
8
PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO A LAS PARTES ACTIVAS
8.1
NOTA Las partes metálicas del motor se consideran partes activas desnudas.
11
CALENTAMIENTO
Se determina el incremento de temperatura del cuerpo del motor, en vez de los incrementos de
11.3
temperatura de los bobinados.
El incremento de temperatura del cuerpo del motor, donde está en contacto con material aislante, no
11.8
debe superar los valores que figuran en la tabla 3 para el material aislante correspondiente.
16
CORRIENTE DE FUGA Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA
16.3 El aislamiento entre partes activas del motor y sus otras partes metálicas no se somete a este ensayo.
19
FUNCIONAMIENTO ANORMAL
No se efectúan los ensayos de los apartados 19.7 a 19.9.
19.1
Los aparatos se someten también al ensayo del apartado 19.I.101.
El aparato se hace funcionar a la tensión asignada con cada uno de los siguientes defectos:
− cortocircuito de los bornes del motor, incluyendo cualquier condensador incorporado en el circuito
del motor;
− cortocircuito de cada diodo del rectificador
19.I.101
− apertura del circuito de alimentación del motor
− apertura del circuito de cualquier resistencia en derivación durante el funcionamiento del motor.
Solamente se simula un defecto cada vez, efectuándose los ensayos consecutivamente. NOTA Los
defectos se simulan según se muestra en la figura I.1.
22
CONSTRUCCION
Para los aparatos de clase I que incluyen un motor alimentado por un circuito rectificador, el circuito de
corriente continua debe estar aislado de las partes accesibles del aparato mediante doble aislamiento
22.I.101 o aislamiento reforzado.
La conformidad se verifica por los ensayos especificados para el doble aislamiento y el aislamiento
reforzado.
Temperatura ambiente
Humedad relativa
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Anexo J - REVESTIMIENTOS DE LAS TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO
El ensayo de los revestimientos de protección de las tarjetas de circuito impreso se efectúa conforme
a la Norma IEC 60664-3, con las modificaciones siguientes.
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5.7
5.7.1
5.7.3
5.9

Condicionamiento de las muestras de ensayo, Cuando se utilizan tarjetas de circuito impreso de la
producción como muestras, se ensayan tres muestras.
Frío El ensayo se realiza a 25 ºC.
Variación rápida de temperatura, El grado de severidad 1 se especifica.
Ensayos adicionales, este apartado no se aplica.

Temperatura ambiente
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Anexo N - ENSAYO DE RESISTENCIA A LAS CORRIENTES SUPERFICIALES
El ensayo de resistencia a las corrientes superficiales se lleva a cabo conforme a la Norma IEC 60112
con las siguientes modificaciones.
Aparato de ensayo
Soluciones de ensayo. Se utiliza la solución de ensayo A.
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PRUEBA A LA FORMACIÓN DE CAMINOS CONDUCTORES
(IPC)
Procedimiento: La tensión especificada es 100 V, 175 V, 400 V o 600 V, según sea apropiado. El
ensayo se lleva a cabo sobre cinco muestras.
En caso de duda, se considera que un material tiene un IPC del valor especificado si cumple con el
ensayo a una tensión igual a la tensión de prueba reducida en 25 V, incrementándose el número de
gotas a 100.
Informe: El informe debe indicar si el valor IPC se ha basado en un ensayo utilizando 100 gotas con
una tensión de ensayo de (IPC-25) V.

Temperatura ambiente
Humedad relativa

NA
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NA
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Anexo M - GRADOS DE CONTAMINACIÓN
Para el propósito de evaluar líneas de fuga, se establecen los siguientes cuatro grados de
contaminación en el microambiente:
− grado de contaminación 1: sin contaminación o solamente con contaminación seca, no conductora.
La contaminación no tiene influencia;
− grado de contaminación 2: sólo ocurre contaminación no conductora, excepto que se puede
esperar ocasionalmente una conductividad temporal causada por condensación;
− grado de contaminación 3: ocurre contaminación conductora o contaminación no conductora seca,
que llega a ser conductora debido a la condensación que se puede esperar;
− grado de contaminación 4: la contaminación genera conductividad persistente causada por polvo
conductor o por lluvia o nieve. NOTA 3 El grado de contaminación 4 no se aplica a aparatos.
Temperatura ambiente
Humedad relativa

NA
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Anexo K - CATEGORÍAS DE SOBRETENSIÓN
La siguiente información sobre categorías de sobretensión está extraída de la Norma IEC 60664-1.
La categoría de sobretensión es un número que define una condición de sobretensión transitoria.
El equipo de categoría de sobretensión IV es para uso en el origen de la instalación.
El equipo de categoría de sobretensión III es un equipo en instalaciones fijas y para casos donde la
fiabilidad y disponibilidad del equipo está sometida a requisitos especiales.
El equipo de categoría de sobretensión II es el equipo consumidor de energía suministrada desde la
instalación fija.
Si dicho equipo se somete a requisitos especiales con referencia a la fiabilidad y disponibilidad, se
aplica la categoría de sobretensión III.
El equipo de categoría de sobretensión I es equipo para conexión a circuitos en los cuales se toman
medidas para limitar las sobretensiones transitorias a un nivel apropiadamente bajo.
Temperatura ambiente
Humedad relativa
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Anexo R - EVALUACIÓN DE SOFTWARE
Los circuitos electrónicos programables que requieren software que incorpore medidas para controlar
las condiciones de fallo/error especificadas en la tabla R.1 o la tabla R.2 deben validarse conforme a
los requisitos de este anexo.
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R.1

R.2

R.2.1

R.2.1.1

R.2.2
R.2.2.1

R.2.2.2

R.2.23

R.2.24

R.2.2.5

R.2.2.6
R.2.2.7
R.2.2.8
R.2.2.9
R.3
R.3.1

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PROGRAMABLES QUE UTILIZAN SOFTWARE
Los circuitos electrónicos programables que requieren software que incorpore medidas para controlar
las condiciones de fallo/error especificadas en la tabla R.1 o la tabla R.2 deben construirse de tal
forma que el software no comprometa el cumplimiento con los requisitos de esta norma.
La conformidad se verifica por inspección y los ensayos conformes a los requisitos de este anexo y
por la revisión de la documentación como se requiere en este anexo.
REQUISITOS PARA LA ARQUITECTURA
Generalidades: Los circuitos electrónicos programables que requieren software que incorpore medidas
para controlar las condiciones de fallo/error especificadas en la tabla R.1 o la tabla R.2 deben usar
medidas para controlar y evitar fallos/errores relativos al software en datos relativos a la seguridad y
en segmentos relativos a las seguridad del software.
La conformidad se verifica por inspección y los ensayos según apartados R.2.2 a R.3.3.3 inclusive.
Los circuitos electrónicos programables que requieren software que incorpore medidas para controlar
las condiciones de fallo/error especificadas en tabla R.2 deben tener una de las siguientes estructuras:
− canal simple con seguimiento y ensayo funcional periódico (véase IEC 60730-1, H.2.16.7);
− canal dual (homogéneo) con comparación (véase IEC 60730-1, H.2.16.3);
− canal dual (diferente) con comparación (véase IEC 60730-1, H.2.16.2).
Los circuitos electrónicos programables que requieren software que incorpore medidas para controlar
las condiciones de fallo/error indicadas en la tabla R.1 deben tener una de las siguientes estructuras:
− canal simple con seguimiento y ensayo funcional periódico (véase IEC 60730-1, H.2.16.7);
− canal dual (homogéneo) con comparación (véase IEC 60730-1, H.2.16.3);
− canal dual (diferente) con comparación (véase IEC 60730-1, H.2.16.2).
La conformidad se verifica por inspecciones y ensayos de la arquitectura del software de R.3.2.2.
MEDIDAS PARA CONTROLAR FALLOS/ERRORES
Cuando se cuenta con memoria redundante con comparación en dos áreas del mismo componente,
los datos de un área deben almacenarse en un formato diferente de aquel que el utilizada en el otro
área (véase la diversidad de software, IEC 60730-1 H.2.18.19). La conformidad se verifica por
inspección del código fuente.
Los circuitos electrónicos programables que requieren software que incorpore medidas para controlar
las condiciones de fallo/error especificadas en la tabla R.2 y que utilizan estructuras de doble canal
con comparación deben tener medios adicionales de detección de fallo/error (tales como ensayos
funcionales periódicos, o monitorización independiente) para cualquier fallo/error no detectado por
comparación. La conformidad se verifica por inspección del código fuente.
Los circuitos electrónicos programables que requieren software que incorpore medidas para controlar
las condiciones de fallo/error especificadas en la tabla R.1 y R.2 deben contar con medios para el
reconocimiento y el control de errores en transmisiones a caminos externos de datos relacionados con
la seguridad. Estos medios deben tener en cuenta errores en datos, direccionamientos, tiempos de
transmisión y secuencias de protocolos. La conformidad se verifica por inspección del código fuente.
Los circuitos electrónicos programables que requieren software que incorpore medidas para controlar
las condiciones de fallo/error especificadas en la tabla R.1 o tabla R.2, los circuitos electrónicos
programables deben incorporar medidas para dirigir los fallos/errores en los segmentos y datos
relativos a la seguridad indicados en la tabla R.1 o tabla R.2 según proceda. La conformidad se
verifica por inspección del código fuente.
Para circuitos electrónicos programables con funciones que requieran software que incorpore medidas
de control de las condiciones de fallo/error especificadas en las tablas R.1 y R.2, se debe detectar un
fallo/error antes de que se comprometa el cumplimiento del capítulo 19. El cumplimiento se verifica por
inspección y ensayo del código fuente.
El software debe referirse a las partes relevantes de la secuencia de funcionamiento y las funciones
hardware asociadas. El cumplimiento se verifica por inspección del código fuente.
Cuando se utilicen etiquetas para localizaciones de memoria, estas etiquetas deben ser únicas. El
cumplimiento se verifica por inspección del código fuente.
El software debe protegerse de la alteración por el usuario de los segmentos y datos relativos a la
seguridad. El cumplimiento se verifica por inspección del código fuente.
El software y hardware relativos a la seguridad bajo su control deben inicializarse y deben terminar
antes que se comprometa el cumplimiento con el capítulo 19. El cumplimiento se verifica por ensayo
del código fuente.
R.3 Medidas para evitar errores
R.3.1 Generalidades
Para circuitos electrónicos programables con funciones que requieran software que incorpore medidas
de control de las condiciones de fallo/error especificadas en las tablas R.1 y R.2, se deben aplicar las
siguientes medidas para evitar fallos sistemáticos en el software.
Software que incorpora medidas utilizadas para controlar las condiciones de fallo/error especificadas
en la tabla R.2 es inherentemente aceptable para el software requerido para el control de las
condiciones de fallo/error especificadas en la tabla R.1.
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R.3.2 R.3.2 Especificación
R.3.2.1 R.3.2.1 Requisitos de seguridad del software
La especificación de los requisitos de seguridad del software debe incluir:
− una descripción de cada función relacionada con la seguridad a implementar, incluido su(s)
tiempo(s) de respuesta:
•
funciones relativas a la aplicación incluyendo los fallos de software asociados a controlar;
•
funciones relativas a la detección, anuncio y gestión de los fallos de software o hardware;
− una descripción de las interfaces entre software y hardware;
− una descripción de las interfaces entre cualquier función relativa a la seguridad y no-seguridad;
− una descripción de cualquier compilador utilizado para generar el código objeto a partir del código
fuente, incluyendo los detalles de los ajustes del compilador tales como las funciones opcionales
de la librería, el modelo de memoria, la optimización, los detalles de la SRAM, la frecuencia del
reloj y los detalles del chip;
− una descripción del enlazador utilizado para enlazar el código objeto con las rutinas de las librerías
ejecutables.
El cumplimiento se verifica por la inspección de la documentación y como se indica en apartado
R.3.2.2.2.
R.3.2.2 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE
La especificación de la arquitectura del software debe incluir los siguientes aspectos:
− Técnicas y medidas para controlar los fallos/errores de software (referirse a R.2.2).
− Interacciones entre hardware y software.
− Particionamiento en módulos y su asignación a las funciones de seguridad específicas.
− Jerarquía y estructura de llamadas de los módulos (Flujo de control).
R.3.2.2.1 − Gestión de las interrupciones.
− Flujo de datos y restricciones en el acceso a los datos.
− Arquitectura y almacenamiento de los datos.
− Dependencias basadas en el tiempo de las secuencias y los datos.
El cumplimiento se verifica por la inspección de la documentación y como se indica en apartado
R.3.2.2.2.
La especificación debe validarse conforme a la especificación de los requisitos de seguridad de
R.3.2.2.2
software por análisis estático.
R.3.2.3 MÓDULO DE DISEÑO Y CODIFICACIÓN
Basado en el diseño de la arquitectura, el software debe ser adecuadamente refinado en módulos. El
diseño en módulos del software y su codificación deben implementarse de forma que sea trazable con
R.3.2.3.1
la arquitectura del software y sus requisitos. La conformidad se verifica según el apartado R.3.2.3.3 y
por inspección de la documentación.
El código software debe ser estructurado. La conformidad se verifica según el apartado R.3.2.3.3 y por
R.3.2.3.2
inspección de la documentación.
El software codificado debe validarse con respecto a la especificación de módulos mediante un
R.3.2.3.3 análisis estático. La especificación de módulos debe validarse conforme a la especificación de la
arquitectura mediante análisis estático.
Validación de software. El software debe validarse en referencia a los requisitos de la especificación
R.3.3.3
de requisitos de seguridad del software.
Temperatura ambiente
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Anexo S - APARATOS QUE FUNCIONAN CON BATERÍAS NO RECARGABLES O QUE NO SE
RECARGAN EN EL APARATO
Las siguientes modificaciones a esta norma son aplicables a los aparatos que funcionan con baterías,
ya sea con baterías no recargables (baterías primarias) o baterías recargables (baterías secundarias)
que no son recargadas en el aparato.
5
Condiciones generales para las pruebas.
Cuando los terminales de alimentación para la conexión de la batería no tengan indicación de
5.8.1
polaridad, se aplicará la polaridad más desfavorable.
Los aparatos que funcionan con baterías que se utilizan con una caja de baterías, se ensayan con la
5.S.101 caja de baterías suministrada con el aparato o con la caja de baterías recomendada en las
instrucciones.
5.S.102 Los aparatos que funcionan con baterías se ensayan como aparatos a motor.
7
Marcado e instrucciones
Los aparatos que funcionan con baterías deben estar marcados con el voltaje de la batería y la
polaridad de los terminales, a menos que la polaridad sea irrelevante.
7.1
Los aparatos que funcionan con baterías también se marcarán con:
− nombre, marca comercial o marca de identificación del fabricante o proveedor responsable;
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− modelo o referencia de tipo;
− Número de IP según el grado de protección contra la entrada de agua, distinto de IPX0;
− Tipo de referencia de la batería o baterías.
Si es relevante, el terminal positivo se indicará con el símbolo IEC 60417-5005 (2002-10) y el terminal
negativo con el símbolo IEC 60417-5006 (2002-10).
Si los aparatos usan más de una batería, deben marcarse para indicar la correcta conexión de
polaridad de las baterías.
[Símbolo IEC 60417-5005 (2002-10)] más; polaridad positiva
+
7.6
[Símbolo IEC 60417-5006 (2002-10)] menos; polaridad negativa
Instrucciones de aparatos que funcionan a baterías deben contener lo siguiente, según corresponda:
− los tipos de baterías que se pueden utilizar;
− Cómo quitar e insertar las baterías
− las baterías no recargables no deben recargarse
− las baterías recargables deben retirarse del aparato antes de cargarlas
7.12
− No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas
− las baterías deben insertarse con la polaridad correcta
− las baterías agotadas deben retirarse del aparato y desecharse de forma segura
− si el aparato se va a guardar sin uso durante un período prolongado, las pilas deben retirarse
− Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse
11
Calentamiento
Por medio de una fuente de alimentación externa, se alimentan los terminales de conexión a la batería
de los aparatos que funcionan con baterías con el voltaje de alimentación más desfavorable entre
− 0,55 y 1,0 veces el voltaje de la batería, si el aparato puede usarse con baterías no recargables
11.5 − 0,75 y 1,0 veces el voltaje de la batería, si el aparato está diseñado para usarse únicamente con
baterías recargables.
Se tendrán en cuenta los valores especificados en la Tabla S.101 para la resistencia interna por celda
de la batería.
19
Operación Anormal
Para los aparatos que funcionan con baterías, los ensayos se realizan con una batería completamente
19.1
cargada, a menos que se especifique lo contrario.
19.13 La batería no debe romperse ni encenderse.
Los aparatos que funcionan con baterías se alimentan con el voltaje especificado en 11.5.
Los terminales de alimentación que tienen una indicación de polaridad se conectan con la polaridad
19.S.101
opuesta, a menos que no sea probable que ocurra una conexión de este tipo debido a la construcción
del aparato.
Para los aparatos que funcionan con baterías con provisión para múltiples baterías, se debe invertir
19.S.102 una o más de las baterías y se debe operar el dispositivo, si la construcción permite la inversión de las
baterías.
25
Conexión a la red y cables flexibles exteriores
Los cables flexibles o el cable flexible utilizado para conectar una batería externa o la caja de baterías
25.5 en aparatos que funcionan con baterías deben estar conectados al dispositivo mediante un accesorio
tipo X.
Este requisito no se aplica a los cables flexibles o al cable flexible que conecta baterías externas o una
25.13
caja de baterías con un aparato.
Los aparatos que funcionan con baterías deben tener medios adecuados para la conexión de la
25.S.101 batería. Si el tipo de batería está marcado en el aparato, los medios de conexión deben ser adecuados
para este tipo de batería. El cumplimiento se verifica mediante inspección.
26
Bornes para conductores externos.
Los dispositivos terminales en un dispositivo para la conexión de los cables flexibles o el cable flexible
26.5 que conectan una batería externa o una caja de baterías deben estar ubicados o protegidos de
manera tal que no exista riesgo de conexión accidental entre los terminales de suministro.
30
Resistencia al calor y al fuego.
Adición: No deben haber baterías en el área del cilindro vertical utilizado para el ensayos
consecuentes del llama de aguja a menos que la batería esté protegida por una barrera que cumpla
30.2.3.2 con la prueba de flama de aguja del Anexo E o que comprenda material clasificado como V-0 o V-1
según IEC 60695-11-10 siempre que la muestra de prueba utilizada para la clasificación no fuera más
gruesa que la parte relevante del dispositivo.
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5.3
5.3.1
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7.4

7.5

8

Anexo T. Efecto de la radiación UV-C en materiales no metálicos.
El Anexo T proporciona los requisitos para materiales no metálicos sujetos a exposición directa o
reflejada a la radiación UV-C (100 nm a 280 nm) y cuyas propiedades mecánicas y eléctricas son
necesarias para cumplir con esta norma. Este anexo no se aplica a vidrio, cerámica y materiales
similares.
El efecto de la radiación UV-C en materiales no metálicos se determina midiendo las propiedades
seleccionadas de los materiales no metálicos antes y después de los acondicionamientos de radiación
UV-C.
El acondicionamiento y los ensayos se llevan a cabo en muestras de material no metálico preparadas
de acuerdo con la norma correspondiente para el método de prueba. Los requisitos y criterios de
cumplimiento para las piezas que proporcionan soporte mecánico o resistencia al impacto se
especifican en la Tabla T.1.
El estándar y los criterios de cumplimiento para el aislamiento eléctrico del cableado interno se
especifican en la Tabla T.2.
Modificaciones a la norma ISO 4892-1:
fuente de luz
El emisor de UV-C será una lámpara de mercurio de baja presión con una envoltura de cuarzo con
una irradiación espectral continua de 10 W/m2 a 254 nm. Las sub cláusulas 5.1.6.1 y la Tabla 1 no son
aplicables.
Temperatura
La temperatura del panel negro será de 63 ° C ± 3 ° C.
Humedad y mojado.
La humidificación del aire de la cámara se especifica en la parte 2 cuando sea necesario.
Informe de ensayos. Esta cláusula no es aplicable.
Modificaciones a ISO 4892-2:
Procedimiento
General: Se deben exponer al menos tres muestras de ensayo de cada material no metálico que
proporcione soporte mecánico o resistencia al impacto en cada ejecución para permitir la evaluación
estadística de los resultados.
Diez muestras del cableado interno aislado deben exponerse en cada ejecución. Cuando el cableado
interno se proporciona en más de un color, se usa el color que tiene la carga de pigmento orgánico
más pesada.
Al determinar las muestras para la prueba, se deben considerar las muestras de color rojo o amarillo
que se sabe que tienen efectos críticos particulares.
Montaje de las muestras de ensayo: Las muestras se deben adjuntar a los soportes de las muestras
de manera que no estén sometidas a ninguna tensión aplicada.
Exposición: Antes de colocar las muestras en la cámara de prueba, el aparato debe operar bajo las
condiciones de exposición especificadas. Deberá estar programado para funcionar continuamente y
las condiciones se mantendrán durante toda la exposición, manteniendo las interrupciones para
reparar el aparato y para inspeccionar las muestras al mínimo.
Las muestras de prueba y, si es utilizado, el instrumento de medición de irradiancia es expuesto
durante 1000 h.
Si es necesario retirar una muestra de prueba para una inspección periódica, se debe tener cuidado
para evitar tocar la superficie expuesta o alterarla de alguna manera.
Medición de la exposición radiante. Si se utiliza, se montará y calibrará un radiómetro de modo que
mida la irradiación en la superficie expuesta de la muestra de ensayo.
Determinación de cambios en las propiedades después de la exposición. Las propiedades de los
materiales no metálicos y los métodos de prueba para piezas que brindan soporte mecánico o
resistencia al impacto se especifican en la Tabla T.1.
Las propiedades de los materiales no metálicos y el método de prueba para el aislamiento eléctrico del
cableado interno se especifican en la Tabla T.2.
Informe de exposición. Esta cláusula no es aplicable.
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VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES DEL ENCHUFE O CONECTOR DE ALIMENTACION
El enchufe macho, es del tipo 2P + T inyectado, y satisface los requerimientos exigido según la norma
CEI 23-50, hoja normalización S11

Cota
Diámetro espiga activa (1)
Diámetro espiga activa (2)
Diámetro espiga de tierra
Largo espiga activa (1)
Largo espiga activa (2)
Largo espiga de tierra
Diferencia espiga de tierra (1)
Diferencia espiga de tierra (2)
Largo funda aislante (1)
Largo funda aislante (2)
Ancho cuerpo
Largo cuerpo
Diseño 45º
Entrecentro
Equidistancia espiga (1)
Equidistancia espiga (2)
Diferencia equidistancia espiga 1 y 2
Radio espigas (1)
Radio espigas (2)
Radio espigas (tierra)
Presencia de funda aislante
Diámetro de funda aislante (1)
Diámetro de funda aislante (2)
Distancia perfil primeros 15 a 18 mm
Temperatura ambiente
Humedad relativa

Resultado
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--

NA

Medición 1

Medición 2

Medición 3

Valor Norma (mm)

-------------------------

-------------------------

-------------------------

4,0 ± 0,06
4,0 ± 0,06
4,0 ± 0,06
19,0 ± 0,5
19,0 ± 0,5
--0,5 +0,2 -0,3
0,5 +0,2 -0,3
10,0 +1 –0
10 0 +1 –0
13,0 -14,4 +2
32,8-36,0
25,6 ± 0,5
19,0 ± 0,2
----±0,1
2,0 +0.4 –0
2,0 +0.4 –0
2,0 +0.4 –0
---3,95 máximo
3,95 máximo
38,0 +2,0

:................°C
:................%

CODIGOS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS :
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Anexo A
MARCADO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
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OBSERVACIONES, OPINIONES E INTERPRETACIONES:
a)
b)
c)

Los ensayos realizados fueron indicados expresamente por el solicitante.
Las muestras ensayadas fueron proporcionadas por cliente.
Los resultados obtenidos son válidos sólo para las muestras ensayadas y no tienen proyección
estadística sobre lotes de producción.
d) Este informe no puede ser reproducido, salvo en su totalidad, sin la autorización escrita del
Laboratorio de Ensayo.
e) El laboratorio de ensayo se excluye de responsabilidades por la información entregada por el
cliente que puedan afectar la validez de los resultados.

1.

Los métodos de muestreo que emplea Cesmec se basan en sistemas estadísticos conocidos y
comúnmente aceptados; sin embargo, dichos sistemas no pueden alcanzar un 100% de exactitud
y conllevan un mínimo margen de error que no puede ser imputado a Cesmec.

2.

Este documento contiene los resultados de inspecciones, calibraciones, ensayos y/o análisis que
fueron efectuados siguiendo métodos y procedimientos ajustados a las normas técnicas
aplicadas, por personal que la empresa considera competente e imparcial, empleando su mejor
esfuerzo por conseguir resultados confiables.

3.

Como organismo de Certificación, Cesmec no puede relevar de su responsabilidad al fabricante o
vendedor del producto o material inspeccionado, calibrado, ensayado y/o analizado. Tampoco
puede asumir responsabilidades económicas sobre lotes, embarques u otra forma de agrupación
de productos cuyo valor comercial puede exceder largamente las posibilidades económicas de
Cesmec.

4.

El uso, alcance o valor estadístico que se dé a este documento no podrá ser otro que aquel
expresamente establecido en su texto.

5.

Cesmec supone que quienes emplean sus servicios conocen los límites establecidos en esta
nota, los que se entienden como aceptados al abrir la Orden de Trabajo.

SANTIAGO
Avda. Marathon N˚ 2595, Macul
Fono: 23502100 Fax: 2384135
Ramón Freire N° 50, Parque Industrial Los Libertadores, Colina
Domingo Arteaga 271, Macul.
CALAMA
Camino Antofagasta S/N Block ST 29, Parque Industrial APIAC
Fono: (56-55) 2340 507

IQUIQUE
Ruta A-16, Km 10, Nº 4544, Alto Hospicio
Fono: (56-57) 2405 000
ANTOFAGASTA
Avda. Ruta El Cobre Nr.320, Galpón 12, Plaza de
Negocios, Sector La Negra, Fono: (56-55) 2638 200

COPIAPO
Los Carrera N˚ 3533, Villa Modelo
Fono-Fax: (56-52) 2221 091
Juan Martinez N°651 – Fono: 2- 2350 2100 – Anexo 9420

CONCEPCION
Av. Collao Nº 2137, 2B Block Lote
Fono: (56-41) 220 5600 - Fax: (56-41) 2258 3829

PUERTO MONTT
Calle 1, Bodega 2 Nº 910, Parque Tyrol
Fono: (56-65) 2225 025

PUNTA ARENAS
Avenida Bulnes Nº 01135
Fono: (56-61) 2237211

www.cesmec.cl
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